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En el marco de los cambios legales e institucionales
que transformarán el Estado y el régimen político, se
inscribe la reforma del Artículo 3º de la Constitución
y de las leyes secundarias en materia educativa, que le
complementan.
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Conscientes de la importancia del marco jurídico para
devolver a la educación su valor en la agenda estratégica
e imprescindible para que México logre los ideales
de desarrollo, libertad, democracia, legalidad, igualdad, justicia
social, bienestar y paz, quienes integramos el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación, damos testimonio en estas
leyes, que somos una organización sindical dispuesta siempre a
responder a las legítimas demandas de una sociedad que quiere
más y mejor educación.
Participamos en los foros de consulta convocados en la etapa
de transición de este gobierno, ahí dejamos constancia de
conocimiento del sistema educativo, de compromiso institucional
y de experiencia profesional en los diversos niveles educativos y sus
contextos.
Organizamos foros estatales y regionales para profundizar en la
consulta y el consenso tanto de los trabajadores de la educación,
como de otros actores educativos.
Acudimos a todos los espacios que generó el Congreso de la Unión,
desde la construcción del Artículo 3º, hasta las audiencias en las
que se escucharon nuestras propuestas para las Leyes secundarias
en materia educativa.
En los foros de consulta, como en las audiencias públicas dejamos
patente, tanto por el número de participantes como por las
propuestas presentadas, la fortaleza institucional y el interés
genuino en nuestra materia de trabajo, así como en la defensa de
los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.
El Presidente de México nos ha convocado a construir la 4ª
Transformación del país, para lograr niveles superiores de

desarrollo, y que éste sea incluyente para abatir pobreza y
desigualdad. Como parte del Estado mexicano, participamos como
lo hemos hecho históricamente, porque asumimos como derecho
y responsabilidad construir y desplegar la agenda educativa.
En esta etapa del debate sobre la educación estamos avanzando en
los derechos de niños y jóvenes, en la reivindicación del magisterio
y en el reconocimiento a nuestros derechos constitucionales.
En el Artículo 3º Constitucional y en las leyes secundarias
quedaron contenidas la mayoría de las propuestas que expresaron
las maestras y los maestros de todos los niveles educativos, de las
diversas delegaciones sindicales, de los centros de trabajo y de las
escuelas, desde todas las Secciones del SNTE.
En este compendio está el nuevo marco jurídico que hemos
contribuido a construir:
• El Artículo 3º Constitucional,
• La Ley General de Educación,
• La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y
los Maestros, y
• La Ley Reglamentaria del artículo 3º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
mejora continua de la educación.
La experiencia nos dice que las leyes son necesarias, pero no
suficientes para cambiar la realidad; nuestros objetivos son claros y
genuinos, queremos ser protagonistas de los grandes cambios que
el país necesita:
Lucharemos siempre porque se garantice en la realidad el derecho
a una educación pública, laica, gratuita, obligatoria, universal,
inclusiva y de excelencia para todos.
Reafirmaremos el papel vital de los maestros y el personal de apoyo
como agentes de cambio en la educación y la sociedad.
Tomaremos la iniciativa para lograr la gran transformación que
necesita el país y que impulsa el gobierno del Presidente Andrés
Manuel López Obrador.

En el pasado describimos a aquellos que realizaron las tres grandes
transformaciones con la palabra “ELLOS”.
En el futuro que imaginamos: más justo, democrático, inclusivo,
progresista, respetuoso de los derechos humanos…, la palabra
“NOSOTROS” será la que se utilizará para describir a quienes
contribuyamos a construir la 4ª Transformación.
En el corazón de la Nueva Escuela Mexicana están las niñas,
los niños, los adolescentes, los jóvenes, están las maestras y los
maestros, desde ahí seguiremos construyendo la Patria.
Estamos decididos a promover y defender la democracia, los
derechos humanos y sindicales, en nombre de nuestros estudiantes,
de nuestros afiliados y las comunidades a las que servimos, para
construir sociedades más justas, incluyentes e igualitarias a partir
de la Nueva Escuela Mexicana.
Lucharemos por los derechos sindicales, laborales, salariales,
profesionales y de seguridad social de los trabajadores de la
educación y con ello también hacemos escuela.
Compañeros y compañeras:
La fuerza de la unidad para la defensa de la escuela pública y de
los derechos de los trabajadores de la educación, nos define como
sindicalistas al servicio del pueblo.
Fraternalmente
“Por la Educación al Servicio del Pueblo”

Maestro Alfonso Cepeda Salas
Secretario General del SNTE

Artículo 3º de la
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos
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Honrados
de representarte con dignidad
y defender los artículos 3º, 31 y 73
de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos

CPEUM
ARTÍCULO 3º
Artículo 3º. Todo individuo
tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá
educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

NUESTRAS
APORTACIONES

Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –Federación, Estados, Ciudad de México y
Municipios– impartirá y garantizará la
educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria, media superior y superior.
La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior
serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción
X del presente artículo. La educación
inicial es un derecho de la niñez y será
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Se incluye a la educación inicial y la educación superior
como responsabilidad del
Estado, dos de las demandas
históricas del SNTE.

Corresponde al Estado la rectoría de
la educación, la impartida por éste,
además de obligatoria, será universal,
inclusiva, pública, gratuita y laica.

Se declara al Estado como
rector de la Educación nacional y se reitera su carácter
obligatorio, público, gratuito y laico, adicionando las
características universal e
inclusiva.

Fe de erratas al Párrafo
DOF 09-03-1993.
párrafo reformado DOF
Fe de erratas al párrafo
12-11-2002,
09-02-2012
DOF 09-03-1993. Reformado
DOF 12-11-2002, 09-02-2012,
29-01-2016, 15-05-2019

Párrafo adicionado
DOF 15-05-2019

Se mantienen así los principios históricos de la educación mexicana, y se incluyen
propuestas del SNTE como
el carácter inclusivo y la
perspectiva de género.
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CPEUM
ARTÍCULO 3º
El Estado garantizará la
calidad en la educación
obligatoria de manera que
los materiales y métodos
educativos, la organización
escolar, la infraestructura
educativa y la idoneidad de
los docentes y los directivos
garanticen el máximo logro
de aprendizaje de los educandos.

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)
Párrafo tercero. Se deroga.
Párrafo adicionado
DOF 26-02-2013.
Derogado DOF 15-05-2019

NUESTRAS
APORTACIONES
Se deroga el concepto de
idoneidad de los docentes
y directivos como garantía
para el máximo logro de
aprendizaje de los educandos.

Párrafo adicionado
DOF 26-02-2013
La educación que imparta el
Estado tenderá a desarrollar
armónicamente, todas las
facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el
amor a la Patria, el respeto a
los derechos humanos y la
conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia.
Párrafo reformado
DOF 10-06-2011

La educación se basará en el respeto
irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos
humanos y de igualdad sustantiva.
Tenderá a desarrollar armónicamente
todas las facultades del ser humano
y fomentará en él, a la vez, el amor a
la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz
y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la
justicia; promoverá la honestidad, los
valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.
Párrafo reformado DOF
10-06-2011. Reformado
y reubicado (antes párrafo
segundo) DOF 15-05-2019
El Estado priorizará el interés superior
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
Párrafo adicionado
DOF 15-05-2019
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Se introduce como criterio
en la progresión de la educación, el respeto a la dignidad
de las personas, enfocando
éste, a conocer y garantizar
los derechos humanos y acceder al pleno logro de una
igualdad sustantiva.
Se introduce como fin de la
educación el respeto a todos los derechos, las libertades y la cultura de la paz.
Se promoverá la honestidad,
los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se establece como fin que
en la educación nacional
prevalezca el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)
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.
Párrafo adicionado
DOF 15-05-2019
La ley establecerá las disposiciones del
Sistema para la Carrera de las Maestras
y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría
y, en coordinación con las entidades
federativas, su implementación, conforme a los criterios de la educación
previstos en este artículo.

NUESTRAS
APORTACIONES
Se reconoce como fundamental la labor del magisterio en el proceso educativo.
Se reconocen a las y los
maestros como agentes de
trasformación social.
Se establece como derecho
de las maestras y maestros,
la formación, capacitación y
actualización.
Se establece la creación del
Sistema para la Carrera de
las Maestras y Maestros,
cuya rectoría corresponde a
la Federación en coordinación con la autoridades de
los Estados.

Párrafo adicionado
DOF 15-05-2019
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la
función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos
de selección a los que concurran los
aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista
en el párrafo anterior, los cuales serán
públicos, transparentes, equitativos
e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia
necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los
nombramientos derivados de estos
procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este
párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a
las que se refiere la fracción VII de este
artículo no les serán aplicables estas
disposiciones.

La admisión, promoción y
reconocimiento se realizará
a través de procesos de selección que considerarán los
conocimientos, aptitudes y
experiencia. En ningún caso
se afectará la permanencia
de las maestras y los maestros.

Párrafo adicionado
DOF 15-05-2019
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CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

NUESTRAS
APORTACIONES

El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente,
de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga
la ley.

Se establece y hace explicita la responsabilidad del
Estado con la formación de
maestros y el fortalecimiento de las escuelas normales.

Párrafo adicionado DOF 15-05-2019
Los planteles educativos constituyen
un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa,
su mantenimiento y las condiciones
del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.

Se responsabiliza al Estado
de los materiales educativos, de creación y mantenimiento de escuelas y de
verificar que el entorno se
adecuado para los fines de
la educación.

Párrafo adicionado DOF 15-05-2019
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo,
el Ejecutivo Federal determinará los
principios rectores y objetivos de la
educación inicial, así como los planes y
programas de estudio de la educación
básica y normal en toda la República;
para tal efecto, considerará la opinión
de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así
como el contenido de los proyectos
y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales.
Párrafo adicionado DOF 15-05-2019
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Los planes y programas de
estudio, de la educación básica son responsabilidad del
Ejecutivo Federal con la opinión de los diversos actores
sociales que inciden en la
tarea educativa. El Ejecutivo
Federal determinará los prinicipios rectores y objetivos
de la Educación Inicial.

CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)
Los planes y programas de estudio
tendrán perspectiva de género y una
orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias
y humanidades: la enseñanza de las
matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el
civismo, la filosofía, la tecnología, la
innovación, las lenguas indígenas de
nuestro país, las lenguas extranjeras, la
educación física, el deporte, las artes,
en especial la música, la promoción de
estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado
al medio ambiente, entre otras.
Párrafo adicionado DOF 15-05-2019

NUESTRAS
APORTACIONES
Los planes y programas de
estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral: Ciencias y
humanidades, Matemáticas,
Lectoescritura, la literacidad,
Historia, Geografía, Civismo,
Filosofía, Tecnología, Innovación, Lenguas indígenas
de nuestro país, Lenguas extranjeras, la educación física,
el deporte, Artes, en especial la música, la promoción
de estilos de vida saludables, la educación sexual y
reproductiva, y el cuidado
del medio ambiente, entre
otras.

I. Garantizada por el artículo
24 la libertad de creencias,
dicha educación será laica y,
por tanto, se mantendrá por
completo ajena a cualquier
doctrina religiosa;

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación
será laica y, por tanto, se mantendrá
por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

Sin modificación.

II. El criterio que orientará a
esa educación se basará en
los resultados del progreso
científico, luchará contra la
ignorancia y sus efectos, las
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del
progreso científico, luchará contra la
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Sin modificación.

Además:

Además:

Sin modificación.

a) Será democrático, considerando a la democracia
no solamente como una
estructura jurídica y un régimen político, sino como un
sistema de vida fundado en
el constante mejoramiento
económico, social y cultural
del pueblo;

a) Será democrático, considerando
a la democracia no solamente como
una estructura jurídica y un régimen
político, sino como un sistema de vida
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del
pueblo;
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CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

NUESTRAS
APORTACIONES

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la
comprensión de nuestros
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra
independencia política, al
aseguramiento de nuestra
independencia económica
y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

b) Será nacional, en cuanto –sin hos- Sin modificación.
tilidades ni exclusivismos– atenderá
a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros
recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento
de nuestra independencia económica
y a la continuidad y acrecentamiento
de nuestra cultura;

Inciso reformado
DOF 26-02-2013

Inciso reformado
DOF 26-02-2013

c) Contribuirá a la mejor
convivencia humana, a fin
de fortalecer el aprecio y
respeto por la diversidad
cultural, la dignidad de la
persona, la integridad de la
familia, la convicción del interés general de la sociedad,
los ideales de fraternidad
e igualdad de derechos de
todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de
grupos, de sexos o de individuos, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia
humana, a fin de fortalecer el aprecio y
respeto por la naturaleza, la diversidad
cultural, la dignidad de la persona, la
integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad,
los ideales de fraternidad e igualdad
de derechos de todos, evitando los
privilegios de razas, de religión, de
grupos, de sexos o de individuos;

En los fines de la educación
se integra como temática el
respeto a la naturaleza y la
integridad de las familias.

Inciso reformado
DOF 09-02- 2012, 26-02-2013, 1505-2019

Inciso reformado
DOF 09-02-2012, 26-022013
d) Será de calidad, con base d) Se deroga.
en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;
Inciso adicionado
Inciso adicionado
DOF 26-02-2013.
DOF 26-02-2013
Derogado DOF 15-05-2019
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Se deroga la conceptualización de calidad que conllevaba a la concepción de
idoneidad de los maestros.

CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)
e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho
a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el
acceso, tránsito y permanencia en los
servicios educativos.

NUESTRAS
APORTACIONES
Se adiciona el criterio de
equidad para combatir las
desigualdades, favoreciendo el ejercicio pleno del derecho a la Educación.
•

En las escuelas de educación básica de
alta marginación, se impulsarán accio- •
nes que mejoren las condiciones de
vida de los educandos, con énfasis en
las de carácter alimentario. Asimismo,
se respaldará a estudiantes en vulne- •
rabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y
transversales.
En educación para personas adultas,
se aplicarán estrategias que aseguren
su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y
modalidades.

Medidas
de carácter
alimentario
Estrategias
para la educación
para personas adultas
Educación
plurilingüe e
intercultural en
comunidades
indígenas

En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe
e intercultural basada en el respeto,
promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural;
Inciso adicionado DOF 15-05-2019
f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las
diversas capacidades, circunstancias y
necesidades de los educandos. Con
base en el principio de accesibilidad
se realizarán ajustes razonables y se
implementarán medidas específicas
con el objetivo de eliminar las barreras
para el aprendizaje y la participación;

Se adiciona el criterio de inclusividad para garantizar el
derecho a la educación de
todos atendiendo a la diversidad.

Inciso adicionado DOF 15-05-2019
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CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)
g) Será intercultural, al promover la
convivencia armónica entre personas
y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social;

NUESTRAS
APORTACIONES
Se adiciona el criterio intercultural para promover el
respeto y reconocimiento a
las diferencias y derechos.

Inciso adicionado
DOF 15-05-2019
h) Será integral, educará para la vida,
con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan
alcanzar su bienestar, e

Será integral para promover
el desarrollo de todas las
potencialidades del ser humano.

Inciso adicionado DOF 15-05-2019
i) Será de excelencia, entendida como
el mejoramiento integral constante
que promueve el máximo logro de
aprendizaje de los educandos, para el
desarrollo de su pensamiento crítico
y el fortalecimiento de los lazos entre
escuela y comunidad;
Inciso adicionado
DOF 15-05-2019
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Será de excelencia para promover el máximo logro del
aprendizaje integral de los
educandos.

CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

NUESTRAS
APORTACIONES

III. Para dar pleno cumpli- III. Se deroga.
miento a lo dispuesto en
el segundo párrafo y en la
fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y
programas de estudio de la
educación preescolar, primaria, secundaria y normal
para toda la República. Para
tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión
de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal,
así como de los diversos sectores sociales involucrados
en la educación, los maestros y los padres de familia
en los términos que la ley
señale. Adicionalmente, el
ingreso al servicio docente
y la promoción a cargos con
funciones de dirección o de
supervisión en la educación
básica y media superior
que imparta el Estado, se
llevarán a cabo mediante
concursos de oposición que
garanticen la idoneidad de
los conocimientos y capacidades que correspondan. La
ley reglamentaria fijará los
criterios, los términos y condiciones de la evaluación
obligatoria para el ingreso,
la promoción, el reconocimiento y la permanencia en
el servicio profesional con
pleno respeto a los derechos
constitucionales de los trabajadores de la educación.
Serán nulos todos los ingresos y promociones que no
sean otorgados conforme a
la ley. Lo dispuesto en este
párrafo no será aplicable a
las Instituciones a las que se
refiere la fracción VII de este
artículo;
Fracción reformada
Fracción reformada
DOF 12-11-2002, 26-02-2013,
DOF 12-11-2002, 26-02- 29-01-2016.
2013
Derogada DOF 15-05-2019
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CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

NUESTRAS
APORTACIONES

IV. Toda la educación que IV. Toda la educación que el Estado im- Sin modificación.
el Estado imparta será gra- parta será gratuita;
tuita;
V. Además de impartir la
educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los
tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación
superior– necesarios para el
desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará
el fortalecimiento y difusión
de nuestra cultura;

Fracción reformada
DOF 12-11-2002, 09-022012
VI. Los particulares podrán
impartir educación en todos
sus tipos y modalidades. En
los términos que establezca
la ley, el Estado otorgará y
retirará el reconocimiento
de validez oficial a los estudios que se realicen en
planteles particulares. En el
caso de la educación preescolar, primaria, secundaria
y normal, los particulares
deberán:
Párrafo reformado DOF
12-11-2002
a) Impartir la educación con
apego a los mismos fines y
criterios que establecen el
segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los
planes y programas a que se
refiere la fracción III, y
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V. Toda persona tiene derecho a gozar
de los beneficios del desarrollo de la
ciencia y la innovación tecnológica.
El Estado apoyará la investigación e
innovación científica, humanística y
tecnológica, y garantizará el acceso
abierto a la información que derive de
ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a
las bases de coordinación, vinculación
y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el
fortalecimiento y difusión de nuestra
cultura;

Se establece como derecho
y de acceso público los resultados y productos del
desarrollo de la ciencia, la investigación y la innovación
tecnológica, de igual forma
establece que el Estado
deberá apoyar la investigación e innovación científica,
humanística y tecnológica,
fortalecimiento y difusión
de nuestra cultura.

Fracción reformada
DOF 12-11-2002, 09-02-2012,
15-05-2019

VI. Los particulares podrán impartir
educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el
reconocimiento de validez oficial a los
estudios que se realicen en planteles
particulares. En el caso de la educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria
y normal, los particulares deberán:
Párrafo reformado
DOF 12-11-2002, 15-05-2019

Se establece que los particulares podrán impartir conforme a los fines y criterios
que establezca la autoridad
los distintos niveles de educación básica, incluyendo la
inicial.

CPEUM
ARTÍCULO 3º
b) Obtener previamente, en
cada caso, la autorización
expresa del poder público,
en los términos que establezca la ley;

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

NUESTRAS
APORTACIONES

a) Impartir la educación con apego a
los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto, y la fracción
II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos
décimo primero y décimo segundo, y
Inciso reformado DOF 15-05-2019
b) Obtener previamente, en cada caso,
la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca
la ley;

VII. Las universidades y las
demás instituciones de educación superior a las que la
ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí
mismas; realizarán sus fines
de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo
con los principios de este artículo, respetando la libertad
de cátedra e investigación y
de libre examen y discusión
de las ideas; determinarán
sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso,
promoción y permanencia
de su personal académico;
y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales,
tanto del personal académico como del administrativo,
se normarán por el apartado
A del artículo 123 de esta
Constitución, en los términos y con las modalidades
que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a
las características propias de
un trabajo especial, de manera que concuerden con
la autonomía, la libertad de
cátedra e investigación y los
fines de las instituciones a
que esta fracción se refiere;

VII. Las universidades y las demás ins- Sin modificación.
tituciones de educación superior a las
que la ley otorgue autonomía, tendrán
la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus
fines de educar, investigar y difundir la
cultura de acuerdo con los principios
de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de
libre examen y discusión de las ideas;
determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso,
promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su
patrimonio. Las relaciones laborales,
tanto del personal académico como
del administrativo, se normarán por
el apartado A del artículo 123 de esta
Constitución, en los términos y con
las modalidades que establezca la Ley
Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con
la autonomía, la libertad de cátedra e
investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

Fracción reformada
DOF 26-02-2013

Fracción reformada
DOF 26-02-2013
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CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

VIII. El Congreso de la
Unión, con el fin de unificar
y coordinar la educación en
toda la República, expedirá
las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre
la Federación, los Estados
y los Municipios, a fijar las
aportaciones económicas
correspondientes a ese servicio público y a señalar las
sanciones aplicables a los
funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las
disposiciones relativas, lo
mismo que a todos aquellos
que las infrinjan, y

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin
de unificar y coordinar la educación en
toda la República, expedirá las leyes
necesarias, destinadas a distribuir la
función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y
los Municipios, a fijar las aportaciones
económicas correspondientes a ese
servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que
no cumplan o no hagan cumplir las
disposiciones relativas, lo mismo que a
todos aquellos que las infrinjan;

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos
de calidad, se crea el Sistema
Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de
dicho sistema estará a cargo
del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación.
El Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación
será un organismo público
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Corresponderá al
Instituto evaluar la calidad,
el desempeño y resultados
del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria
y media superior. Para ello
deberá:

IX. Para contribuir al cumplimiento de
los objetivos de este artículo, se crea el
Sistema Nacional de Mejora Continua
de la Educación, que será coordinado
por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de
gestión, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, no sectorizado, al
que le corresponderá:

NUESTRAS
APORTACIONES

Fracción reformada
Fracción reformada DOF DOF 26-02-2013, 29-01-2016,
15-05-2019
26-02-2013

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan
a componentes, procesos o
resultados del sistema;
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a) Realizar estudios, investigaciones
especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del
Sistema Educativo Nacional;
b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación;
c) Establecer los criterios que deben
cumplir las instancias evaluadoras
para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación;

Se derogan las disposiciones del Sistema Nacional de
Evaluación Educativa instaurado en el 2013 y se crea el
Sistema Nacional de Mejora
continua de la Educación,
eliminando la visión punitiva de la evaluación, estableciendo una política sistémica corresponsable del logro
de los fines y objetivos de la
educación.

CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

b) Expedir los lineamientos
a los que se sujetarán las autoridades educativas federal
y locales para llevar a cabo
las funciones de evaluación
que les corresponden, y

d) Emitir lineamientos relacionados
con el desarrollo del magisterio, el
desempeño escolar, los resultados de
aprendizaje; así como de la mejora de
las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar;

c) Generar y difundir información y, con base en ésta,
emitir directrices que sean
relevantes para contribuir a
las decisiones tendientes a
mejorar la calidad de la educación y su equidad, como
factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas
federal y de las entidades federativas
para la atención de las necesidades de
las personas en la materia;

NUESTRAS
APORTACIONES

f) Sugerir elementos que contribuyan
a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y
La Junta de Gobierno será media superior, así como para la eduel órgano de dirección del cación inclusiva y de adultos, y
Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El g) Generar y difundir información que
Ejecutivo Federal someterá contribuya a la mejora continua del
una terna a consideración Sistema Educativo Nacional.
de la Cámara de Senadores,
la cual, con previa compa- La ley establecerá las reglas para la
recencia de las personas organización y funcionamiento del orpropuestas, designará al ganismo para la mejora continua de la
integrante que deba cubrir educación, el cual regirá sus actividala vacante. La designación des con apego a los principios de indese hará por el voto de las pendencia, transparencia, objetividad,
dos terceras partes de los pertinencia, diversidad e inclusión.
integrantes de la Cámara Definirá también los mecanismos y acde Senadores presentes o, ciones necesarios que le permitan una
durante los recesos de esta, eficaz colaboración y coordinación
de la Comisión Permanente, con las autoridades educativas federal
dentro del improrrogable y locales para el cumplimiento de sus
plazo de treinta días. Si la respectivas funciones.
Cámara de Senadores no
resolviere dentro de dicho El organismo contará con una Junta
plazo, ocupará el cargo de Directiva, un Consejo Técnico de Eduintegrante de la Junta de cación y un Consejo Ciudadano.
Gobierno aquel que, dentro
de dicha terna, designe el
Ejecutivo Federal.
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CPEUM
ARTÍCULO 3º
Los integrantes de la Junta
de Gobierno deberán ser
personas con capacidad y
experiencia en las materias
de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos
que establezca la ley, desempeñarán su encargo por
períodos de siete años en
forma escalonada y podrán
ser reelectos por una sola
ocasión. Los integrantes no
podrán durar en su encargo más de catorce años. En
caso de falta absoluta de
alguno de ellos, el sustituto
será nombrado para concluir el periodo respectivo.
Sólo podrán ser removidos
por causa grave en los términos del Título IV de esta
Constitución y no podrán
tener ningún otro empleo,
cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que
actúen en representación
del Instituto y de los no remunerados en actividades
docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)
La Junta Directiva será la responsable
de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación
de los trabajos del organismo al que
se refiere este artículo. Se integrará
por cinco personas que durarán en su
encargo siete años en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara
de Senadores, con el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes. El
Presidente de la Junta Directiva será
nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación.
El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley, estará integrado por siete personas que durarán
en el encargo cinco años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las
dos terceras partes de sus integrantes.
En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos
y modalidades educativos, así como la
paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, la
persona sustituta será nombrada para
concluir el periodo respectivo.

Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de
Educación, deberán ser especialistas
en investigación, política educativa,
temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o
modalidad educativa; además acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia, no haber sido
dirigente de algún partido político o
La ley establecerá las reglas candidato a ocupar un cargo de elecpara la organización y fun- ción popular en los cuatro años antecionamiento del Instituto, riores a la designación y cumplir con
el cual regirá sus activida- los requisitos que establezca la ley.
des con apego a los principios de independencia,
transparencia, objetividad,
pertinencia, diversidad e inclusión.
La Junta de Gobierno de
manera colegiada nombrará a quien la presida, con
voto mayoritario de tres de
sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por
el tiempo que establezca la
ley.
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NUESTRAS
APORTACIONES

CPEUM
ARTÍCULO 3º
La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al
Instituto y a las autoridades
educativas federal y locales
una eficaz colaboración y
coordinación para el mejor
cumplimiento de sus respectivas funciones.

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

NUESTRAS
APORTACIONES

Sólo podrán ser removidos por causa
grave en los términos del Título Cuarto
de esta Constitución.

El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un Consejo Ciudadano honorífico, integrado por representantes de los sectores involucrados en
materia educativa. La ley determinará
las atribuciones, organización y funFracción adicionada DOF cionamiento de dicho Consejo, y
26-02-2013
Fracción adicionada
Artículo reformado
DOF 13-12-1934, 30-12- DOF 26-02-2013. Reformada
1946,
DOF 15-05-2019
09-06-1980, 28-01-1992,
05-03-1993
X. La obligatoriedad de la educación
superior corresponde al Estado. Las
autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en
términos que la ley señale. Asimismo,
proporcionarán medios de acceso a
este tipo educativo para las personas
que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

Se responsabiliza al Estado
para atender como obligatoria la educación superior,
para lo cual deberá establecer políticas que fomenten
la inclusión, permanencia y
continuidad de los educandos en dicho nivel.

Fracción adicionada
DOF 15-05-2019
Artículo reformado
DOF 13-12-1934, 30-12-1946,
09-06-1980, 28-01-1992,
05-03-1993
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CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

NUESTRAS
APORTACIONES

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor de
este Decreto se abroga la Ley General del
Servicio Profesional Docente, se derogan
todas las disposiciones contenidas en las
leyes secundarias y quedan sin efectos los
reglamentos, acuerdos y disposiciones de
carácter general contrarias a este Decreto.
Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que
facultan a la actual Coordinación Nacional
del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer
las medidas necesarias y dar cumplimiento
a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente.

Que se respeten los derechos
con las disposiciones y las leyes
secundarias que se deriven de
la legislación.
Respetar los derechos adquiridos.

En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras
y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva
con las disposiciones de nueva creación.
Tercero. Quedan sin efectos los actos referi- Desvincular de la permanencia
dos a la aplicación de la Ley General del Ser- toda evaluación a las maestras y
vicio Profesional Docente que afectaron la maestros.
permanencia de las maestras y los maestros
en el servicio.
Cuarto. A partir de la entrada en vigor de
este Decreto se abroga la Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación,
se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin
efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a
este Decreto.
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CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

NUESTRAS
APORTACIONES

Quinto. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del organismo al que se refiere
la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a más
tardar en un plazo de 120 días a partir de la
publicación del presente Decreto.
Sexto. El Congreso de la Unión deberá
expedir las Leyes Generales en materia de
Educación Superior y de Ciencia, Tecnología
e Innovación a más tardar en el año 2020.
Séptimo. El Congreso de la Unión deberá
realizar las reformas a la legislación secundaria correspondiente, a más tardar en un
plazo de 120 días a partir de la publicación
de este Decreto.
Octavo. Las legislaturas de los Estados, en el
ámbito de su competencia, tendrán el plazo
de un año para armonizar el marco jurídico
en la materia, conforme a este Decreto.
Noveno. Para la integración de la primera Junta Directiva del organismo al que se
refiere la fracción IX del artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Cámara de Senadores designará a sus cinco integrantes en un plazo
de 30 días naturales contados a partir de la
entrada en vigor de este Decreto, con una
prórroga de hasta 15 días naturales.
Con el fin de asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos
que se realizarán, éstos se harán por los periodos siguientes:
1) Dos nombramientos por un periodo de
cinco años;
2) Dos nombramientos por un periodo de
seis años, y
3) Un nombramiento por un periodo de siete años.
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CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)
En la integración del Consejo Técnico de
Educación, la Cámara de Senadores designará a sus siete miembros en un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir
de la entrada en vigor de este Decreto.
Cuatro de ellos deberán ser representantes
de los diversos tipos y modalidades de la
educación.
Para asegurar la renovación escalonada
con motivo de los nombramientos que se
realizarán, éstos se harán por los periodos
siguientes:
1) Tres nombramientos por un periodo de
tres años;
2) Tres nombramientos por un periodo de
cuatro años, y
3) Un nombramiento por un periodo de cinco años.
Para la designación de los integrantes de
la Junta Directiva y del Consejo Técnico, el
Senado de la República emitirá convocatoria pública a fin de que las instituciones
educativas, organismos de la sociedad civil
organizada y sociedad en general presenten propuestas. La Junta de Coordinación
Política acordará los procedimientos para
su elección.
La Junta Directiva y el Consejo Técnico de
Educación asumirán sus funciones para
ejercer las facultades que le otorga este Decreto, una vez que entre en vigor la legislación del organismo para la mejora continua
de la educación, que expida el Congreso de
la Unión.
Décimo. Las asignaciones presupuestales,
así como los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación, formarán parte del organismo al que
se refiere el artículo 3o., fracción IX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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NUESTRAS
APORTACIONES

CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

NUESTRAS
APORTACIONES

Una vez constituida la Junta Directiva, será
la encargada de dar cumplimiento a esta
disposición, con independencia de las atribuciones que correspondan en este proceso a otras autoridades, además realizará
todas aquellas para el funcionamiento del
organismo.
Hasta la designación de la Junta Directiva
que realice la Cámara de Senadores en los
términos del Artículo Noveno Transitorio,
se nombrará como Coordinador de Administración a quien fungía como titular de la
Unidad de Administración del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
quien dispondrá las medidas administrativas y financieras para el funcionamiento
del mismo, para lo cual tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Administrar y controlar los recursos humanos, presupuesto, recursos financieros,
bienes y servicios, servicios tecnológicos,
asuntos jurídicos y mejora de la gestión del
organismo;
II. Dar seguimiento a los procesos de planeación y programación, así como su implementación, con la participación de las
unidades administrativas;
III. Dar continuidad a las disposiciones que
rijan las relaciones laborales y llevar a cabo
los procesos de reclutamiento, selección,
nómina y remuneraciones, servicios y capacitación al personal;
IV. Supervisar las acciones para el desarrollo
y seguimiento de los procesos de adquisición, almacenamiento, distribución, control
y mantenimiento de los recursos materiales,
así como de los servicios generales del Instituto;
V. Suscribir los instrumentos jurídicos en
materia de administración del Instituto;
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CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)
VI. Dirigir las estrategias de tecnologías de
la información del organismo y el desarrollo de herramientas informáticas y sistemas
de comunicación y tecnológicos, así como
la prestación de servicios informáticos y de
soporte técnico, con la participación de las
unidades administrativas;
VII. Establecer las estrategias para representar legalmente al organismo en toda clase
de juicios, procedimientos administrativos
e investigaciones ante los tribunales y otras
autoridades;
VIII. Coordinar la atención y vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, y
IX. Determinar las acciones para atender las
auditorías de las instancias fiscalizadoras,
en coordinación con las unidades administrativas.
En un plazo de 15 días a partir de la vigencia de este Decreto, el Coordinador de Administración deberá publicar en el Diario
Oficial de la Federación un informe acerca
de la situación del Instituto que incluya el
balance financiero correspondiente.
Los derechos laborales de los servidores
públicos del actual Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación se respetarán
conforme a la ley.
El acervo de información estadística, indicadores, estudios, bases de datos, informes
y cualquier otro documento publicado o
por publicar elaborado o en posesión del
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación es patrimonio público y deberá
ser puesto a disposición de la ciudadanía en
un portal público, accesible, con la debida
protección de datos personales y de fácil
manejo en un plazo de 90 días a partir de la
publicación de este Decreto.
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NUESTRAS
APORTACIONES

CPEUM
ARTÍCULO 3º

CPEUM
ARTÍCULO 3º
(REFORMA 15 DE MAYO DE
2019)

NUESTRAS
APORTACIONES

Décimo Primero. Para la integración de los
planes y programas a los que se refiere el
artículo 3o. en su párrafo décimo primero,
el Ejecutivo Federal considerará el carácter
local, contextual y situacional del proceso
Incluir siempre la participación
de enseñanza aprendizaje.
del magisterio en la definición
En el caso de las escuelas normales, la ley de planes y programas para que
respectiva en materia de educación supe- aporten sus saberes y experienrior, establecerá los criterios para su desa- cias.
rrollo institucional y regional, la actualización de sus planes y programas de estudio
para promover la superación académica y
contribuir a la mejora de la educación, así
como el mejoramiento de su infraestructura
y equipamiento.
Para dar cumplimiento a lo establecido en
el párrafo noveno del artículo 3o., el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días
contados a partir de la entrada en vigor de
las presentes disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas
Normales, la cual establecerá acciones para
su fortalecimiento.
Décimo Segundo. Para atender la educación inicial referida en el artículo 3o., el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 Destinar suficiente presupuesto
días contados a partir de su entrada en vigor para hacer efectivo el derecho a
de estas disposiciones, definirá una Estrate- la educación inicial.
gia Nacional de Atención a la Primera Infancia, en la cual se determinará la gradualidad
de su impartición y financiamiento.
Décimo Tercero. La Autoridad Educativa
Federal mantendrá sus facultades y atribuciones correspondientes para la impartición
de la educación inicial, básica, incluyendo
la indígena, especial, así como la normal y
demás para la formación de maestros de
educación básica, en el ámbito de la Ciudad
de México, mientras se lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y
la transferencia de los recursos humanos,
materiales y presupuestales, conforme al
Acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México.
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Décimo Cuarto. La legislación secundaria,
en los aspectos que así lo ameriten, determinará la gradualidad para la implementación de lo contenido en este Decreto y, la
Cámara de Diputados anualmente, en el Destinar por lo menos el 8% del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Producto Interno Bruto a la Eduaprobará las previsiones presupuestarias cación Pública.
necesarias para el cumplimento progresivo
de las mismas.
La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda, aprobará los recursos necesarios
para dar cumplimiento a lo establecido en
la fracción V del artículo 3o. Constitucional.
Décimo Quinto. Para dar cumplimiento al
principio de obligatoriedad de la educación
superior, se incluirán los recursos necesarios
en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las fracciones VIII y X del artículo
3o. de esta Constitución; adicionalmente,
se establecerá un fondo federal especial
que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere
este artículo, así como la plurianualidad de
la infraestructura.
Décimo Sexto. Con la entrada en vigor de
las presentes disposiciones, los derechos
laborales de los trabajadores al servicio de
la educación, se regirán por el artículo 123
Constitucional Apartado B. Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción
y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de
las Maestras y los Maestros, prevaleciendo
siempre la rectoría del Estado.
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Décimo Séptimo. La ley secundaria definirá
que, dentro de los consejos técnicos escolares, se integrará un Comité de Planeación y
Evaluación para formular un programa de
mejora continua que contemple, de manera
integral, la infraestructura, el equipamiento,
el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes,
la carga administrativa, la asistencia de los
educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Dichos
programas tendrán un carácter multianual,
definirán objetivos y metas, los cuales serán
evaluados por el referido Comité.
Décimo Octavo. Con la finalidad de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
3o., fracción II, inciso f ), el Ejecutivo Federal,
en un plazo no mayor a 180 días contados
a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, la cual
establecerá acciones y etapas para su cumplimiento progresivo. La educación especial
en sus diferentes modalidades se impartirá
en situaciones excepcionales.

Fortalecer a las Escuelas Normales para que la formación inicial
de los docentes responda a las
necesidades de la educación
pública y a la exigencia de la sociedad mexicana.
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Título Primero
Del derecho a la educación
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la edu- Derecho a la educación pública como picación reconocido en el artículo 3o. de la Constitución lar para el desarrollo nacional y bienestar
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Trata- del pueblo de México.
dos Internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden
público, interés social y de observancia general en toda
la República.
Su objeto es regular la educación que imparta el Estado Rectoría del Estado en la orientación y
–Federación, Estados, Ciudad de México y municipios–, dirección del Sistema Educativo Nacional
sus organismos descentralizados y los particulares con (SEN).
autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios, la cual se considera un servicio público y estará
sujeta a la rectoría del Estado.
La distribución de la función social educativa del Estado,
se funda en la obligación de cada orden de gobierno de
participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios
de la educación.
Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su
derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el
desarrollo de programas y políticas públicas que hagan
efectivo ese principio constitucional.

Privilegiar el interés superior de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, que garantiza el cumplimiento de los fines, programas y metas del SEN.

Artículo 3. El Estado fomentará la participación activa Participación activa de los educandos,
de los educandos, madres y padres de familia o tutores, madres y padres de familia o tutores,
maestras y maestros, así como de los distintos actores maestras y maestros y distintos actores.
involucrados en el proceso educativo y, en general, de
todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que
éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales
y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.
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Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento
de esta Ley corresponden a las autoridades educativas
de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México
y de los municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el Título Séptimo del Federalismo
Educativo.

Establecer la distribución de la función
social educativa del Estado, definiendo
las responsabilidades de las autoridades
educativas federales, estatales, municipales y escolares en la realización de los
objetivos del SEN.

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I.

Autoridad educativa federal o Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal;

II. Autoridad educativa de los Estados y de la Ciudad de
México, al ejecutivo de cada una de estas entidades
federativas, así como a las instancias que, en su caso,
establezcan para el ejercicio de la función social educativa;
III. Autoridad educativa municipal, al Ayuntamiento de
cada Municipio;
IV. Autoridades escolares, al personal que lleva a cabo
funciones de dirección o supervisión en los sectores,
zonas o centros escolares, y
V. Estado, a la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los municipios.
Capítulo II
Del ejercicio del derecho a la educación
Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación,
el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar
y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y
aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir
a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de
la sociedad de la que forma parte.
Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que
contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la
adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido
de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una
sociedad equitativa y solidaria.
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El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno
en el Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los
requisitos que establezcan las instituciones educativas
con base en las disposiciones aplicables.
Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana.
Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben
cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria
y la media superior.

Reafirmar la obligatoriedad de preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer
que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años
asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria,
en los términos que establezca la ley, así como participar
en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.
La educación inicial es un derecho de la niñez; es respon- Incluir la educación inicial como un deresabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y cho de la niñez, y debe ser obligatoria y
garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente Ley. gratuita.
La obligatoriedad de la educación superior corresponde
al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del
artículo 3º constitucional y las leyes en la materia.

Establecer la obligatoriedad y gratuidad
de la educación superior.

Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y alentará
el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y
universal.
Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será:
I.

Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que:

Instruir que la educación impartida por el
Estado sea universal, inclusiva, equitativa,
pública, gratuita, laica, obligatoria y pluricultural.

a) Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
b) Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales;
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II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación
y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje
y la participación, por lo que:

Eliminar todo tipo de discriminación o
exclusión que limiten el ejercicio del derecho educativo.

a) Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los
educandos;
b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a
la participación que enfrentan cada uno de los
educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán
medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes
razonables;
c)

Proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos
y materiales necesarios para los servicios educativos, y

d) Establecerá la educación especial disponible
para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en
condiciones necesarias, a partir de la decisión
y previa valoración por parte de los educandos,
madres y padres de familia o tutores, personal
docente y, en su caso, por una condición de salud;
III. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que:
a) Asegurará que el proceso educativo responda al
interés social y a las finalidades de orden público
para el beneficio de la Nación, y
b) Vigilará que, la educación impartida por particulares, cumpla con las normas de orden público
que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo Nacional que se determinen en esta Ley y
demás disposiciones aplicables;
IV. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el
Estado, por lo que:
a) Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de
este servicio en la educación que imparta el Estado;
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b) No se podrá condicionar la inscripción, el acceso
a los planteles, la aplicación de evaluaciones o
exámenes, la entrega de documentación a los
educandos al pago de contraprestación alguna,
ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el
trato a los educandos, y
c)

Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se
entenderán como contraprestación del servicio
educativo. Las autoridades educativas, en el
ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación,
transparencia y vigilancia, además tendrán la
facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin, y

V. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier
doctrina religiosa.
La educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios,
se sujetará a lo previsto en la fracción VI del artículo 3º de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y al Título Décimo Primero de esta Ley.
Capítulo III
De la equidad y la excelencia educativa
Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios Obligación del Estado de otorgar educaeducativos con equidad y excelencia.
ción con equidad, inclusión y excelencia,
garantizando la atención prioritaria a
Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, grupos en situación de vulnerabilidad.
de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y
regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que
enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico,
mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional,
situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos
de género, preferencia sexual o prácticas culturales.
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Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de
sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del
derecho a la educación de cada persona, con equidad y
excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:
I.

Establecer políticas incluyentes, transversales y con
perspectiva de género, para otorgar becas y demás
apoyos económicos que prioricen a los educandos
que enfrenten condiciones socioeconómicas que les
impidan ejercer su derecho a la educación;

Políticas incluyentes, transversales y con
perspectiva de género. Además, que
combata cualquier tipo de discriminación o violencia.

II. Impulsar, en coordinación con las autoridades en
la materia, programas de acceso gratuito a eventos
culturales para educandos en vulnerabilidad social;
III. Apoyar conforme a las disposiciones que, para tal
efecto emitan las autoridades educativas, a estudiantes de educación media superior y de educación
superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero;
IV. Celebrar convenios para que las instituciones que
presten servicios de estancias infantiles faciliten la
incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que
lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o
abandonen sus estudios;

Estancias infantiles para los hijos que cursan la educación básica, especialmente
de las madres trabajadoras o en condición de viudez.

V. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta y a
distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital;

Fomentar otras opciones como la educación abierta y a distancia, y priorizar el
uso pedagógico de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).

VI. Celebrar convenios de colaboración interinstitucio- Impulsar la firma de Convenios de Colanal con las autoridades de los tres órdenes de go- boración con Instituciones competentes
bierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las para documentos de identidad.
condiciones de vida de los educandos, con énfasis
en las de carácter alimentario, preferentemente a
partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria;
VII. Fomentar programas de incentivos dirigidos a las
maestras y los maestros que presten sus servicios en
localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de
alta conflictividad social, para fomentar el arraigo en
sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;
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VIII. Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con
horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un
mejor aprovechamiento del tiempo disponible,
generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos;

Establecer escuelas con horarios completos en educación básica, para alentar la
obtención de un mejor aprovechamiento
y desarrollo de los alumnos.

IX.

Facilitar el acceso a la educación básica y media su- Promover la firma de convenios de colaperior, previo cumplimiento de los requisitos que boración para la obtención de los docupara tal efecto se establezcan, aun cuando los soli- mentos de identidad.
citantes carezcan de documentos académicos o de
identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha
con el ofrecimiento de servicios educativos en los
términos de este Capítulo y de conformidad con
los lineamientos que emita la Secretaría.

Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de colaboración con las instituciones
competentes para la obtención de los documentos de
identidad, asimismo, en el caso de la educación básica
y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que
corresponda, conforme a la edad, el desarrollo cognitivo,
la madurez emocional y, en su caso, los conocimientos
que demuestren los educandos mediante la evaluación
correspondiente.
Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior;
X.

Adoptar las medidas para que, con independencia
de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los
servicios educativos públicos, ejerzan los derechos
y gocen de los beneficios con los que cuentan los
educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia
en el Sistema Educativo Nacional;

XI.

Promover medidas para facilitar y garantizar la
incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país,
regresen voluntariamente o enfrenten situaciones
de desplazamiento o migración interna;

Garantizar educación a los alumnos en
condición migratoria, tanto a los de origen mexicano que son repatriados como
a quienes están en tránsito por el territorio nacional.
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XII. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos
digitales para la educación básica, garantizando su distribución, y

Proporcionar los libros de texto gratuitos
y materiales educativos, asegurando que
todos los educandos los reciban oportunamente al inicio de cada ciclo escolar.

XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de
la educación para alcanzar su excelencia.
Artículo 10. El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada
entidad federativa y los ayuntamientos, podrán celebrar
convenios para coordinar las actividades a que se refiere
el presente Capítulo.
Título Segundo
De la nueva escuela mexicana
Capítulo I
De la función de la nueva escuela mexicana
Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela
mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora
continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como
objetivos el desarrollo humano integral del educando,
reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la
cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y
en la comunidad.

Fortalecer a la escuela pública como institución social, que al tiempo de fomentar
la formación integral de los educandos,
facilite el mejoramiento de los aprendizajes.

Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos
se impulsará el desarrollo humano integral para:
I.

Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a
la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo;

Fomentar el desarrollo del pensamiento
crítico, la solidaridad y el trabajo colaborativo.

II. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación
como factores del bienestar y la transformación social;

Fomentar la ética y los valores en la educación para fortalecer la honestidad y la
integridad; combatir y erradicar la corrupción.

III. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a
través del fomento de la honestidad y la integridad,
además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como
favorecer la generación de capacidades productivas
y fomentar una justa distribución del ingreso;

Fortalecer a la educación como medio
para lograr el bienestar del pueblo de
México y transformar la vida económica,
social, política y cultural del país.
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IV. Combatir las causas de discriminación y violencia Combatir todo tipo de discriminación y
en las diferentes regiones del país, especialmente la violencia, especialmente las que afectan
que se ejerce contra la niñez y las mujeres, y
a las niñas y mujeres.
V. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los
derechos humanos.
Artículo 13. Se fomentará en las personas una educación basada en:
I.

La identidad, el sentido de pertenencia y el respeto
desde la interculturalidad, para considerarse como
parte de una nación pluricultural y plurilingüe con
una historia que cimienta perspectivas del futuro,
que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento
de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social;

Promover la conciencia colectiva acerca
de la composición intercultural, pluricultural y plurilingüe de México, y sobre el
respeto de la diversidad, afianzar la convivencia pacífica, la tolerancia y la inclusión.

II. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores
como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros;

Fomentar la responsabilidad ciudadana,
sustentada en valores.

III. La participación activa en la transformación de la so- Impulsar la participación activa en las
ciedad, al emplear el pensamiento crítico a partir del transformaciones sociales.
análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político, y
IV. El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin
de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y
promuevan estilos de vida sostenibles.

Fortalecer el enfoque de desarrollo sostenible en la educación para generar mejor
conciencia sobre el respeto y cuidado del
medio ambiente.

Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios
de la educación conforme a lo dispuesto en este Capítulo, la Secretaría promoverá un Acuerdo Educativo Nacional que considerará las siguientes acciones:

Impulsar y suscribir un Acuerdo Educativo Nacional, en el que participen los principales actores vinculados con la educación, para fortalecer el SEN.

I.

Concebir a la escuela como un centro de aprendiza- Generar condiciones que permitan que la
je comunitario en el que se construyen y convergen escuela también sea un centro de aprensaberes, se intercambian valores, normas, culturas y dizaje comunitario.
formas de convivencia en la comunidad y en la Nación;

II. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
adultos como sujetos de la educación, prioridad del
Sistema Educativo Nacional y destinatarios finales
de las acciones del Estado en la materia;

Colocar a las niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y adultos como prioridad del Sistema Educativo Nacional.
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III. Revalorizar a las maestras y los maestros como agen- Revalorizar a las maestras y los maestros
tes fundamentales del proceso educativo, profesionales como actores de transformación social.
de la formación y del aprendizaje con una amplia visión
pedagógica;
IV. Dimensionar la prioridad de los planes y programas Reforzar en los planes y programas la
de estudio en la orientación integral del educando y la orientación integral.
necesidad de reflejar los contextos locales y regionales, y
V. Promover la participación de pueblos y comunidades Fomentar la participación de pueblos y
indígenas en la construcción de los modelos educativos comunidades indígenas en la definición
para reconocer la composición pluricultural de la Nación. de contenidos que reconozcan la pluriculturalidad.
La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad México, realizarán
las revisiones del Acuerdo al que se refiere este artículo,
con la finalidad de adecuarlo con las realidades y contextos en los que se imparta la educación.
Los municipios que, en términos del artículo 116 de esta
Ley, presten servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, participarán en este proceso a través de las autoridades educativas de las entidades federativas.
Capítulo II
De los fines de la educación
Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los siguientes fines:
I.

Contribuir al desarrollo integral y permanente de los Contribuir al desarrollo integral y permaeducandos, para que ejerzan de manera plena sus nente de los alumnos, para que desarrocapacidades, a través de la mejora continua del Sis- llen plenamente sus capacidades.
tema Educativo Nacional;

II. Promover el respeto irrestricto de la dignidad hu- Promover una formación humanista que
mana, como valor fundamental e inalterable de la contribuya a fortalecer el respeto a la digpersona y de la sociedad, a partir de una formación nidad humana.
humanista que contribuya a la mejor convivencia
social en un marco de respeto por los derechos de
todas las personas y la integridad de las familias, el
aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con
el interés general;
III. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos, con el
mismo trato y oportunidades para las personas;
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IV.

Fomentar el amor a la Patria, el aprecio por sus cul- Fomentar el amor a la patria y sus símboturas, el conocimiento de su historia y el compro- los, el conocimiento de su historia y apremiso con los valores, símbolos patrios y las institu- cio hacia su diversidad cultural.
ciones nacionales;

V.

Formar a los educandos en la cultura de la paz, el
respeto, la tolerancia, los valores democráticos que
favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y
la búsqueda de acuerdos que permitan la solución
no violenta de conflictos y la convivencia en un
marco de respeto a las diferencias;

VI.

Propiciar actitudes solidarias en el ámbito inter- Afianzar el aprecio por la solidaridad, la
nacional, en la independencia y en la justicia para paz y la justicia como principio que norfortalecer el ejercicio de los derechos de todas las men la convivencia internacional.
personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el
respeto entre las naciones;

VII.

Promover la comprensión, el aprecio, el conoci- Fortalecer el conocimiento de la pluramiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cul- lidad étnica, cultural y lingüística de la
tural y lingüística de la nación, el diálogo e inter- nación.
cambio intercultural sobre la base de equidad y
respeto mutuo; así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas
regiones del país;

VIII. Inculcar el respeto por la naturaleza, a través de
la generación de capacidades y habilidades que
aseguren el manejo integral, la conservación y el
aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio
climático;

Formar en los educandos los valores democráticos (diálogo, tolerancia, participación, entre otros) y una cultura de la
paz.

Afianzar en los contenidos de planes y
programas el respeto y cuidado del medio ambiente, y la conciencia sobre los
desafíos del cambio climático.

IX.

Fomentar la honestidad, el civismo y los valores Alentar la honestidad y la enseñanza de
necesarios para transformar la vida pública del los valores cívicos.
país, y

X.

Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país.
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Capítulo III
De los criterios de la educación
Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las
servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación
de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así
como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos
criterios en los tres órdenes de gobierno.

Refrendar el compromiso con una educación basada en resultados del progreso
científico y en los valores, que permitan
combatir la ignorancia, la discriminación
y la violencia.

Además, responderá a los siguientes criterios:
I. Será democrática, considerando a la democracia no Reafirmar la concepción democrática que
solamente como una estructura jurídica y un régi- dispone la Constitución.
men político, sino como un sistema de vida fundado
en el constante mejoramiento económico, social y
cultural del pueblo;
II. Será nacional, en cuanto que, sin hostilidades ni ex- Consolidar el carácter nacional de la educlusivismos, la educación atenderá a la comprensión cación.
y solución de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales,
a la defensa de nuestra soberanía e independencia
política, al aseguramiento de nuestra independencia
económica y a la continuidad y acrecentamiento de
nuestra cultura;
III. Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto
por la dignidad de las personas, sustentado en los
ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas,
religión, grupos, sexo o de personas;

Impulsar una educación humanista basada en principios como la igualdad y
fraternidad, que ayude a mejorar la convivencia humana y a combatir todo tipo
de discriminación.

IV. Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o de
grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de
que se reconozca su importancia como los núcleos
básicos de la sociedad y constituirse como espacios
libres de cualquier tipo de violencia;

Fomentar el respeto por el interés general de la sociedad, así como la necesidad
de cuidar, preservar y mejorar el medio
ambiente.
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V.

Inculcará los conceptos y principios de las ciencias
ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención
y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el
consumo sostenible y la resiliencia; así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los
valores necesarios para forjar un futuro sostenible,
como elementos básicos para el desenvolvimiento
armónico e integral de la persona y la sociedad;

VI.

Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del
derecho a la educación de todas las personas, para
lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género,
respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos
una educación pertinente que asegure su acceso,
tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos;

Fortalecer la equidad en la educación,
creando condiciones adecuadas para que
todas las personas ejerzan su derecho a la
educación.

VII.

Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y
ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la
participación, para lo cual adoptará medidas en
favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;

Mejorar el carácter inclusivo de la educación, atendiendo los requerimientos de
las personas con necesidades educativas
especiales y eliminando las barreras que
limitan su derecho al aprendizaje.

VIII. Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la
base del respeto a sus diferentes concepciones,
opiniones, tradiciones, costumbres y modos de
vida y del reconocimiento de sus derechos, en un
marco de inclusión social;

Fortalecer la inter y pluriculturalidad, promoviendo el respeto a la diversidad y los
derechos de los pueblos y comunidades
indígenas.

IX.

Será integral porque educará para la vida y estará
enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de
las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social, y

Reafirmar el compromiso con una educación integral que despliegue todas las
capacidades cognitivas, afectivas, socioemocionales, artísticas y físicas de los
educandos.

X.

Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien
el máximo logro de aprendizaje de los educandos,
para el desarrollo de su pensamiento crítico, así
como el fortalecimiento de los lazos entre escuela
y comunidad.

Establecer la excelencia, que mejore
los procesos formativos para propiciar
el logro de aprendizajes significativos,
que despliegue el pensamiento crítico y
afiance la colaboración entre la escuela,
la familia y la comunidad.
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Capítulo IV
De la orientación integral
Artículo 17. La orientación integral en la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida de
los educandos, así como los contenidos de los planes y
programas de estudio, la vinculación de la escuela con
la comunidad y la adecuada formación de las maestras
y maestros en los procesos de enseñanza aprendizaje,
acorde con este criterio.

Fortalecer a la nueva escuela mexicana
como una institución que cumpla con el
deber de hacer realidad la formación integral de los alumnos.

Artículo 18. La orientación integral, en la formación de
la mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo
Nacional, considerará lo siguiente:
I.

El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica;

Fomentar el pensamiento lógico-matemático.

II. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, Fortalecer la comprensión lectora, exprecon elementos de la lengua que permitan la cons- sión oral y escrita.
trucción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación entre
ellos;
III. El conocimiento tecnológico, con el empleo de tec- Promover el conocimiento tecnológico
nologías de la información, comunicación, conoci- destacando su utilidad pedagógica.
miento y aprendizaje digital, manejo de diferentes
lenguajes y herramientas de sistemas informáticos,
y de comunicación;
IV. El conocimiento científico, a través de la apropiación Afianzar la importancia del conocimiento
de principios, modelos y conceptos científicos fun- científico.
damentales, empleo de procedimientos experimentales y de comunicación;
V. El pensamiento filosófico, histórico y humanístico;

Dar impulso al pensamiento filosófico,
histórico y humanístico.

VI. Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de contenidos
y formas; el respeto por los otros; la colaboración y el
trabajo en equipo; la comunicación; el aprendizaje
informal; la productividad; capacidad de iniciativa,
resiliencia, responsabilidad; trabajo en red y empatía; gestión y organización;

Enfatizar en las habilidades socioemocionales para que los educandos puedan entender y regular sus propias emociones,
su sentir y mostrar empatía por los demás; establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables, entre otras.

VII. El pensamiento crítico, como una capacidad de Desarrollar el pensamiento crítico que
identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, eleve la capacidad de entender, analizar y
información, acciones e ideas, así como tomar una evaluar para transformar la realidad.
posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad;
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VIII. El logro de los educandos de acuerdo con sus ca- Desplegar las habilidades motrices, creapacidades, circunstancias, necesidades, estilos y tivas y físicas de los educandos.
ritmo de aprendizaje diversos;
IX.

Los conocimientos, habilidades motrices y creati- Impulsar el aprecio por la creación artístivas, a través de la activación física, la práctica del ca en sus diferentes manifestaciones.
deporte y la educación física vinculadas con la
salud, la cultura, la recreación y la convivencia en
comunidad;

X.

La apreciación y creación artística, a través de co- Fomentar los valores para que promuenocimientos conceptuales y habilidades creativas van la responsabilidad ciudadana y social, así como la solidaridad, la libertad,
para su manifestación en diferentes formas, y
la justicia, la igualdad, la honestidad y la
Los valores para la responsabilidad ciudadana y participación.
social, como el respeto por los otros, la solidaridad,
la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la
gratitud y la participación democrática con base a
una educación cívica.

XI.

Artículo 19. En las normas e instrumentos de la planeación del Sistema Educativo Nacional se incluirán el seguimiento, análisis y valoración de la orientación integral, en
todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, con el fin de fortalecer los procesos educativos.

Aplicar los métodos e instrumentos de
la planeación educativa, a efecto de conocer, evaluar y dar seguimiento a los
avances de los objetivos, metas, políticas
y programas del SEN.

Artículo 20. Las maestras y los maestros acompañarán a
los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas,
propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales,
biológicos, comunitarios y plurilingües, para acercarlos
a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su
transformación positiva.
Artículo 21. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos,
las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los
propósitos establecidos en los planes y programas de
estudio.
Las instituciones deberán informar periódicamente a los
educandos y a las madres y padres de familia o tutores,
los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así
como las observaciones sobre el desempeño académico
y conducta de los educandos que les permitan lograr un
mejor aprovechamiento.

Instituir una evaluación integral, formativa y contextualizada de los educandos,
que incluya la valoración de conocimientos, habilidades, destrezas de acuerdo a
los propósitos de planes y programas de
estudio.
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Capítulo V
De los planes y programas de estudio
Artículo 22. Los planes y programas a los que se refiere Favorecer en los planes y programas de
este Capítulo favorecerán el desarrollo integral y gradual estudio el desarrollo integral de los edude los educandos en los niveles preescolar, primaria, se- candos.
cundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes, con un carácter didáctico y
curricular diferenciado, que responda a las condiciones
personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del
país.
Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias edu- Establecer con precisión los propósitos,
cativas, recursos didácticos y evaluación del aprendizaje contenidos, procesos, estrategias y recury de acreditación, se establecerán de acuerdo con cada sos para la evaluación del aprendizaje.
tipo, nivel, modalidad y opción educativa, así como a las
condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas
y formativas de las instituciones educativas.
El proceso educativo que se genere a partir de la aplicación de los planes y programas de estudio se basará en la
libertad, creatividad y responsabilidad que aseguren una
armonía entre las relaciones de educandos y docentes; a
su vez, promoverá el trabajo colaborativo para asegurar
la comunicación y el diálogo entre los diversos actores
de la comunidad educativa.

Promover el trabajo colaborativo para
fomentar el diálogo, la comunicación y
el intercambio para el mejoramiento del
proceso enseñanza-aprendizaje.

Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los
planes y programas de estudio para impartir educación
por el Estado y que se derive de la aplicación del presente Capítulo, serán los autorizados por la Secretaría en los
términos de esta Ley, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de
los que no cumplan con este requisito. Las autoridades
escolares, madres y padres de familia o tutores harán del
conocimiento de las autoridades educativas correspondientes cualquier situación contraria a este precepto.
Artículo 23. La Secretaría determinará los planes y pro- Formular planes y programas de estudio
gramas de estudio, aplicables y obligatorios en toda de conformidad con los fines y criterios
la República Mexicana, de la educación preescolar, la establecidos en la Constitución.
primaria, la secundaria, la educación normal y demás
aplicables para la formación de maestras y maestros de
educación básica, de conformidad a los fines y criterios
establecidos en los artículos 15 y 16 de esta Ley.
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Para tales efectos, la Secretaría considerará la opinión de
los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de
diversos actores sociales involucrados en la educación,
así como el contenido de los proyectos y programas
educativos que contemplen las realidades y contextos,
regionales y locales. De igual forma, tomará en cuenta
aquello que, en su caso, formule la Comisión Nacional
para la Mejora Continua de la Educación.
Las autoridades educativas de los gobiernos de las entidades federativas y municipios podrán solicitar a la Secretaría actualizaciones y modificaciones de los planes y
programas de estudio, para atender el carácter regional,
local, contextual y situacional del proceso de enseñanza
aprendizaje.
En la elaboración de los planes y programas de estudio a
los que se refiere este artículo, se podrán fomentar acciones para que emitan su opinión las maestras y los maestros, así como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
De igual forma, serán consideradas las propuestas que se
formulen de acuerdo con el contexto de la prestación del
servicio educativo y respondan a los enfoques humanista, social, crítico, comunitario e integral de la educación,
entre otros, para la recuperación de los saberes locales.
Artículo 24. Los planes y programas de estudio en educación media superior promoverán el desarrollo integral
de los educandos, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias profesionales, a través
de aprendizajes significativos en áreas disciplinares de
las ciencias naturales y experimentales, las ciencias sociales y las humanidades; así como en áreas de conocimientos transversales integradas por el pensamiento
matemático, la historia, la comunicación, la cultura, las
artes, la educación física y el aprendizaje digital.
En el caso del bachillerato tecnológico, profesional técnico bachiller y tecnólogo, los planes y programas de
estudio favorecerán el desarrollo de los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para alcanzar una vida
productiva.
Para su elaboración, se atenderá el marco curricular común que sea establecido por la Secretaría con la participación de las comisiones estatales de planeación y
programación en educación media superior o sus equivalentes, con el propósito de contextualizarlos a sus realidades regionales. La elaboración de planes y programas
de estudio de los bachilleratos de universidades públicas
autónomas por ley se sujetará a las disposiciones correspondientes.
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Artículo 25. Los planes y programas de estudio de las Mejorar la pertinencia de los planes y
escuelas normales deben responder, tanto a la necesidad programas para las Escuelas Normales.
de contar con profesionales para lograr la excelencia en
educación, como a las condiciones de su entorno para
preparar maestras y maestros comprometidos con su
comunidad.
Dichos planes y programas serán revisados y evaluados
para su actualización, considerando el debate académico que surge de la experiencia práctica de las maestras y
maestros, así como de la visión integral e innovadora de
la pedagogía y la didáctica; además, se impulsará la colaboración y vinculación entre las escuelas normales y las
instituciones de educación superior para su elaboración.
Las revisiones a las que se refiere este artículo considerarán los planes y programas de estudio de la educación
básica, con la finalidad de que, en su caso, las actualizaciones a realizarse contribuyan al logro del aprendizaje
de los educandos.
Artículo 26. Cuando los planes y programas de estudio Promover la participación y coordinación
se refieran a aspectos culturales, artísticos y literarios o interinstitucional en la elaboración de los
en materia de estilos de vida saludables y educación se- planes y programas de estudio.
xual integral y reproductiva, la Secretaría de Cultura y la
Secretaría de Salud, respectivamente, podrán hacer sugerencias sobre el contenido a la Secretaría a efecto de
que ésta determine lo conducente.
Artículo 27. La Secretaría realizará revisiones y evalua- Asegurar la actualización permanente de
ciones sistemáticas y continuas de los planes y progra- planes y programas teniendo como base
mas a que se refiere este Capítulo, para mantenerlos la orientación integral.
permanentemente actualizados y asegurar en sus contenidos la orientación integral para el cumplimiento de
los fines y criterios de la educación. Fomentará la participación de los componentes que integren el Sistema
Educativo Nacional.
Artículo 28. Los planes y programas que la Secretaría
determine en cumplimiento del presente Capítulo, así
como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de
cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de
su contenido y métodos, así como generar espacios para
el análisis y la comprensión de los referidos cambios.
En el caso de los planes y programas para la educación
media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales de las autoridades educativas y organismos descentralizados correspondientes.
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Garantizar que los planes de estudio contengan:

Los propósitos de formación general y, en su caso, Propósitos, contenidos, secuencias, crila adquisición de conocimientos, habilidades, capa- terios y elementos de la orientación incidades y destrezas que correspondan a cada nivel tegral.
educativo;

II. Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje
que, como mínimo, el educando deba acreditar para
cumplir los propósitos de cada nivel educativo y que
atiendan a los fines y criterios referidos en los artículos 15 y 16 de esta Ley;
III. Las secuencias indispensables que deben respetarse
entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que
constituyen un nivel educativo;
IV. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los
propósitos de cada nivel educativo;
V. Los contenidos a los que se refiere el artículo 30 de
esta Ley, de acuerdo con el tipo y nivel educativo, y
VI. Los elementos que permitan la orientación integral
del educando establecidos en el artículo 18 de este
ordenamiento.
Los programas de estudio deberán contener los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u
otras unidades dentro de un plan de estudios, así como
los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su
cumplimiento. Podrán incluir orientaciones didácticas y
actividades con base a enfoques y métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, así como metodologías que fomenten el aprendizaje colaborativo, entre los
que se contemple una enseñanza que permita utilizar la
recreación y el movimiento corporal como base para mejorar el aprendizaje y obtener un mejor aprovechamiento académico, además de la activación física, la práctica
del deporte y la educación física de manera diaria.
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva
de género para, desde ello, contribuir a la construcción
de una sociedad en donde a las mujeres y a los hombres
se les reconozcan sus derechos y los ejerzan en igualdad
de oportunidades.
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Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas
de estudio de la educación que impartan el Estado, sus
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre
otros, los siguientes:
I.

El aprendizaje de las matemáticas;

II.

El conocimiento de la lecto-escritura y la literacidad, para un mejor aprovechamiento de la cultura
escrita;

III.

El aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo
y la filosofía;

IV.

El fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su comprensión,
aplicación y uso responsables;

V.

El conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de
lenguas indígenas de nuestro país, la importancia
de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto
a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas;

VI.

El aprendizaje de las lenguas extranjeras;

VII.

El fomento de la activación física, la práctica del
deporte y la educación física;

VIII. La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud, la importancia de la donación
de órganos, tejidos y sangre;
IX.

El fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria;

X.

La educación sexual integral y reproductiva que
implica el ejercicio responsable de la sexualidad,
la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos
adolescentes y de las infecciones de transmisión
sexual;

XI.

La educación socioemocional;

XII.

La prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;
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XIII.

El reconocimiento de la diversidad de capacidades
de las personas, a partir de reconocer su ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje, así como el uso
del Lenguaje de Señas Mexicanas, y fortalecer el
ejercicio de los derechos de todas las personas;

XIV.

La promoción del emprendimiento, el fomento de
la cultura del ahorro y la educación financiera;

XV.

El fomento de la cultura de la transparencia, la
rendición de cuenta, la integridad, la protección
de datos personales, así como el conocimiento en
los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores
prácticas para ejercerlo;

XVI.

La educación ambiental para la sustentabilidad
que integre el conocimiento de los conceptos y
principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del cambio climático, así como la generación de conciencia para la valoración del manejo, conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales que
garanticen la participación social en la protección
ambiental;
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XVII. El aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil, integrando los elementos básicos de
prevención, autoprotección y resiliencia, así como
la mitigación y adaptación ante los efectos que
representa el cambio climático y los riesgos inherentes a otros fenómenos naturales;
XVIII. El fomento de los valores y principios del cooperativismo que propicien la construcción de relaciones, solidarias y fraternas;
XIX.

La promoción de actitudes solidarias y positivas
hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general;

XX.

El fomento de la lectura y el uso de los libros, materiales diversos y dispositivos digitales;

XXI.

La promoción del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas
ante ésta, 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 la práctica de los valores y el conocimiento
de los derechos humanos para garantizar el respeto a los mismos;
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XXII. El conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, preservación y respeto del patrimonio
musical, cultural y artístico, así como el desarrollo
de la creatividad artística por medio de los procesos tecnológicos y tradicionales;
XXIII. La enseñanza de la música para potencializar el
desarrollo cognitivo y humano, así como la personalidad de los educandos;
XXIV. El fomento de los principios básicos de seguridad
y educación vial, y
XXV. Los demás necesarios para el cumplimiento de los
fines y criterios de la educación establecidos en
los artículos 15 y 16 de la presente Ley.
Título Tercero
Del Sistema Educativo Nacional
Capítulo I
De la naturaleza del Sistema Educativo Nacional
Artículo 31. El Sistema Educativo Nacional es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación
del servicio público de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares
con autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios, desde la educación básica hasta la superior, así
como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias.

Precisar los actores, instituciones, procesos y componentes del SEN, y fortalecer
la articulación e interacción entre los mismos.

Artículo 32. A través del Sistema Educativo Nacional se Todos los actores deben comprometerse
concentrarán y coordinarán los esfuerzos del Estado, de con el cumplimiento de los principios, filos sectores social y privado, para el cumplimiento de los nes y criterios de la educación.
principios, fines y criterios de la educación establecidos
por la Constitución y las leyes de la materia.
Artículo 33. Para lograr los objetivos del Sistema Edu- Utilizar el método de la programación escativo Nacional, se llevará a cabo una programación es- tratégica para lograr los objetivos.
tratégica para que la formación docente y directiva, la
infraestructura, así como los métodos y materiales educativos, se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación y contribuya a su
mejora continua.
La Secretaría presentará ante el Sistema Educativo Nacional la programación a la que se refiere esta disposición,
así como articular y ejecutar en coordinación con las autoridades competentes, en su caso, las acciones que se
deriven para su cumplimiento.
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Artículo 34. En el Sistema Educativo Nacional participa- Constituyen el Sistema Educativo Naciorán, con sentido de responsabilidad social, los actores, nal:
instituciones y procesos que lo componen y será constituido por:
I.

Los educandos;

- Los educandos;

II.

Las maestras y los maestros;

- Las maestras y los maestros;

III.

Las madres y padres de familia o tutores, así como - Las madres y padres de familia o tutores,
a sus asociaciones;
así como a sus asociaciones;

IV.

Las autoridades educativas;

- Las autoridades educativas;

V.

Las autoridades escolares;

- Las autoridades escolares;

VI.

Las personas que tengan relación laboral con las - Las personas que tengan relación laboautoridades educativas en la prestación del servi- ral con las autoridades educativas en la
cio público de educación;
prestación del servicio público de educación;
VII. Las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, los Sistemas y subsiste- - Las instituciones educativas del Estado
mas establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y de- - Las instituciones de los particulares
más disposiciones aplicables en materia educativa;
- Las instituciones de educación superior
VIII. Las instituciones de los particulares con autorización con autonomía;
o con reconocimiento de validez oficial de estudios;
- Los planes y programas de estudio;
IX. Las instituciones de educación superior a las que la
ley otorga autonomía;
- Los muebles e inmuebles,
X.

Los planes y programas de estudio;

XI.

Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones - Los Comités Escolares de Administradestinados a la prestación del servicio público de ción Participativa, y
educación;
- Todos los actores que participen en la
Los Consejos de Participación Escolar o sus equiva- prestación del servicio público de edulentes creados conforme a esta Ley;
cación.

XII.

- Los Consejos de Participación Escolar

XIII. Los Comités Escolares de Administración Participativa, y
XIV. Todos los actores que participen en la prestación
del servicio público de educación.
La persona titular de la Secretaría presidirá el Sistema
Educativo Nacional; los lineamientos para su funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones
reglamentarias correspondientes.
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Artículo 35. La educación que se imparta en el Sistema - Tipos: educación básica, medio superior
Educativo Nacional se organizará en tipos, niveles, moda- y superior
lidades y opciones educativas, conforme a lo siguiente:
- Niveles: los que se indican para cada
tipo educativo en esta ley
I. Tipos, los de educación básica, medio superior y su- - Modalidades: la escolarizada, no escolaperior;
rizada y mixta
- Opciones educativas: las que se deterII. Niveles, los que se indican para cada tipo educativo minen para cada nivel educativo en los
en esta Ley;
términos de esta ley y las disposiciones
que de ella deriven, entre las que se enIII. Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mix- cuentran la educación abierta y a distancia.
ta, y
- Educación especial: en todos los tipos,
IV. Opciones educativas, las que se determinen para niveles, modalidades y opciones educacada nivel educativo en los términos de esta Ley y tivas
las disposiciones que de ella deriven, entre las que
se encuentran la educación abierta y a distancia.
Además de lo anterior, se consideran parte del Sistema
Educativo Nacional la formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la educación física y la educación tecnológica.
La educación especial buscará la equidad y la inclusión,
la cual deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en
esta Ley.
De acuerdo con las necesidades educativas específicas
de la población, podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para ofrecerles una oportuna atención.
Artículo 36. La educación, en sus distintos tipos, niveles, Asegurar que el SEN responda a la divermodalidades y opciones educativas responderá a la di- sidad lingüística regional, sociocultural e
versidad lingüística, regional y sociocultural del país, así histórica del país.
como de la población rural dispersa y grupos migratorios, además de las características y necesidades de los
distintos sectores de la población.
Capítulo II
Del tipo de educación básica
Artículo 37. La educación básica está compuesta por el La educación básica está compuesta por
nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria.
el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria.
Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, son:
I.

Inicial escolarizada y no escolarizada;

II. Preescolar general, indígena y comunitario;
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III. Primaria general, indígena y comunitaria;
IV. Secundaria, entre las que se encuentran la general,
técnica, comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría;
V. Secundaria para trabajadores, y
VI. Telesecundaria.
De manera adicional, se considerarán aquellos para im- Considerar aquellos servicios para imparpartir educación especial, incluidos los Centros de Aten- tir educación especial, incluidos los Cención Múltiple.
tros de Atención Múltiple.
Artículo 38. En educación inicial, el Estado, de manera El Estado garantizará la educación inicial
progresiva, generará las condiciones para la prestación universal, de manera progresiva.
universal de ese servicio.
Las autoridades educativas fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base en programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación,
con el apoyo de los sectores social y privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
Para tal efecto, promoverán diversas opciones educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el
seno de las familias y a nivel comunitario, en las cuales se
proporcionará orientación psicopedagógica y serán apoyadas por las instituciones encargadas de la protección y
defensa de la niñez.
Artículo 39. La Secretaría determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, con la opinión
de las autoridades educativas de las entidades federativas y la participación de otras dependencias e instituciones públicas, sector privado, organismos de la sociedad
civil, docentes, académicos y madres y padres de familia
o tutores.

La Secretaría determinará los principios
rectores y objetivos de la educación inicial, con la participación de docentes,
académicos y madres y padres de familia
o tutores.

Artículo 40. Los principios rectores y objetivos estarán Participar en el diseño de la Estrategia de
contenidos en la Política Nacional de Educación Inicial, la Atención Integral a la Primera Infancia.
cual será parte de una Estrategia de Atención Integral a
la Primera Infancia.
La Política Nacional de Educación Inicial integrará y dará
coherencia a las acciones, programas y modalidades que
distintos agentes desarrollan en materia de educación
inicial bajo la rectoría de la Secretaría, con el objeto de
garantizar la provisión de modelos de este nivel educativo adaptables a los distintos contextos y sensibles a la
diversidad cultural y social.
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Artículo 41. La Secretaría, en coordinación con las autoridades del sector salud, así como los sectores social
y privado, fomentarán programas de orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva que
mejore la calidad de vida de las niñas y niños menores
de tres años.
Artículo 42. La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de tres años, y para
nivel primaria seis años, cumplidos al 31 de diciembre
del año de inicio del ciclo escolar.
Artículo 43. El Estado impartirá la educación multigrado, la cual se ofrecerá, dentro de un mismo grupo, a estudiantes de diferentes grados académicos, niveles de
desarrollo y de conocimientos, en centros educativos en
zonas de alta y muy alta marginación.
Para dar cumplimiento a esta disposición, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo lo siguiente:
I.

Realizar las acciones necesarias para que la educación multigrado cumpla con los fines y criterios de
la educación, lo que incluye que cuenten con el
personal docente capacitado para lograr el máximo
aprendizaje de los educandos y su desarrollo integral;

II. Ofrecer un modelo educativo que garantice la adaptación a las condiciones sociales, culturales, regionales, lingüísticas y de desarrollo en las que se imparte
la educación en esta modalidad;
III. Desarrollar competencias en los docentes con la realización de las adecuaciones curriculares que les permitan mejorar su desempeño para el máximo logro
de aprendizaje de los educandos, de acuerdo con
los grados que atiendan en sus grupos, tomando en
cuenta las características de las comunidades y la
participación activa de madres y padres de familia o
tutores, y
IV. Promover las condiciones pedagógicas, administrativas, de recursos didácticos, seguridad e infraestructura para la atención educativa en escuelas multigrado a fin de garantizar el ejercicio del derecho a
la educación.
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Capítulo III
Del tipo de educación media superior
Artículo 44. La educación media superior comprende Fortalecer y articular las instituciones de
los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachi- educación media superior para que cumller y los equivalentes a éste, así como la educación pro- plan con fines y objetivos.
fesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.
Se organizará a través de un sistema que establezca un
marco curricular común a nivel nacional y garantice el reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece
este tipo educativo.
En educación media superior, se ofrece una formación en
la que el aprendizaje involucre un proceso de reflexión,
búsqueda de información y apropiación del conocimiento, en múltiples espacios de desarrollo.
Artículo 45. Los niveles de bachillerato, profesional técnico bachiller y los demás equivalentes a éste, se ofrecen
a quienes han concluido estudios de educación básica.
Las autoridades educativas podrán ofrecer, entre otros,
los siguientes servicios educativos:
I. Bachillerato General;
II. Bachillerato Tecnológico;
III. Bachillerato Intercultural;
IV. Bachillerato Artístico;
V. Profesional técnico bachiller;
VI. Telebachillerato comunitario;
VII. Educación media superior a distancia, y
VIII.Tecnólogo.
Estos servicios se podrán impartir en las modalidades y
opciones educativas señaladas en la presente Ley, como
la educación dual con formación en escuela y empresa.
La modalidad no escolarizada estará integrada, entre
otros servicios, por el Servicio Nacional de Bachillerato
en Línea y aquellos que operen con base en la certificación por evaluaciones parciales.
La Secretaría determinará los demás servicios con los
que se preste este tipo educativo.
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Artículo 46. Las autoridades educativas, en el ámbito Implementar políticas para garantizar la
de sus competencias, establecerán, de manera progre- inclusión, permanencia y continuidad en
siva, políticas para garantizar la inclusión, permanencia este nivel educativo.
y continuidad en este tipo educativo, poniendo énfasis
en los jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que así lo
decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como
disminuir la deserción y abandono escolar, como puede
ser el establecimiento de apoyos económicos.
De igual forma, implementarán un programa de capa- Abatir el abandono escolar, con progracitación y evaluación para la certificación que otorga la mas que incidan en las causas, como pueinstancia competente, para egresados de bachillerato, den ser los apoyos económicos.
profesional técnico bachiller o sus equivalentes, que no
hayan ingresado a educación superior, con la finalidad
de proporcionar herramientas que les permitan integrarse al ámbito laboral.
Capítulo IV
Del tipo de educación superior
Artículo 47. La educación superior, como parte del Sis- Impulsar la obligatoriedad, gratuidad y
tema Educativo Nacional y último esquema de la presta- cobertura universal en la educación sución de los servicios educativos para la cobertura univer- perior.
sal prevista en el artículo 3o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, es el servicio que se
imparte en sus distintos niveles, después del tipo medio
superior. Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones
terminales previas a la conclusión de la licenciatura.
Comprende también la educación normal en todos sus
niveles y especialidades.
Las autoridades educativas, en el ámbito de sus compe- Crear políticas y programas que hagan
tencias, establecerán políticas para fomentar la inclusión, realidad la inclusión, continuidad y el
continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos egreso oportuno.
en educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes,
y determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella persona que, en los términos
que señale la ley en la materia, decida cursar este tipo de
estudios, tales como el establecimiento de mecanismos
de apoyo académico y económico que responda a las necesidades de la población estudiantil. Las instituciones
podrán incluir, además, opciones de formación continua
y actualización para responder a las necesidades de la
transformación del conocimiento y cambio tecnológico.
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Artículo 48. La obligatoriedad de la educación superior La obligatoriedad de la educación supecorresponde al Estado, el cual la garantizará para todas rior corresponde al Estado
las personas que cumplan con los requisitos solicitados
por las instituciones respectivas.
Instrumentar políticas de educación superior basadas en el principio de equiPara tal efecto, las políticas de educación superior es- dad, para compensar las desigualdades.
tarán basadas en el principio de equidad entre las personas, tendrán como objetivo disminuir las brechas de
cobertura educativa entre las regiones, entidades y
territorios del país, así como fomentar acciones institucionales de carácter afirmativo para compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y permanencia en
los estudios por razones económicas, de género, origen
étnico o discapacidad.
En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios concurrirán para garantizar la gratuidad de la
educación en este tipo educativo de manera gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles de este tipo educativo, en los
términos que establezca la ley de la materia, priorizando
la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos para proporcionar la prestación
de este servicio educativo en todo el territorio nacional.
En todo momento se respetará el carácter de las instituciones a las que la ley otorga autonomía.
Artículo 49. Las autoridades educativas respetarán el Garantizar el respeto y vigencia de la aurégimen jurídico de las universidades a las que la ley tonomía universitaria.
les otorga autonomía, en los términos establecidos en
la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica, entre
otros, reconocer su facultad para ejercer la libertad de
cátedra e investigación, crear su propio marco normativo, la libertad para elegir sus autoridades, gobernarse a sí
mismas, y administrar su patrimonio y recursos.
La Secretaría propondrá directrices generales para la Coordinación pertinente entre las instieducación superior y acordará los mecanismos de coor- tuciones públicas de educación superior,
dinación pertinentes con las instituciones públicas de incluidas las Normales.
educación superior, incluyendo a aquellas que la ley les
otorga autonomía, conforme a lo previsto en esta Ley y
lo establecido en la Ley General de Educación Superior.
Artículo 50. Se impulsará el establecimiento de un sistema nacional de educación superior que coordine los
subsistemas universitario, tecnológico y de educación
normal y formación docente, que permita garantizar
el desarrollo de una oferta educativa con capacidad de
atender las necesidades nacionales y regionales, además
de las prioridades específicas de formación de profesionistas para el desarrollo del país.
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Artículo 51. Se apoyará el desarrollo de un espacio común de educación superior que permita el intercambio
académico, la movilidad nacional e internacional de estudiantes, profesores e investigadores, así como el reconocimiento de créditos y la colaboración interinstitucional. La Ley General de Educación Superior determinará
la integración y los principios para la operación de este
sistema.

Desarrollo de un espacio común de educación superior para la movilidad nacional e internacional de estudiantes, profesores e investigadores.

Capítulo V
Del fomento de la investigación, la ciencia, las
humanidades, la tecnología y la innovación
Artículo 52. El Estado garantizará el derecho de toda
persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación
y la cultura. Promoverá el desarrollo, la vinculación y divulgación de la investigación científica para el beneficio
social.
El desarrollo tecnológico y la innovación, asociados a
la actualización, a la excelencia educativa y a la expansión de las fronteras del conocimiento se apoyará en las
nuevas tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital, mediante el uso de
plataformas de acceso abierto.

Artículo 53. Las autoridades educativas, en el ámbito
de sus competencias, impulsarán en todas las regiones
del país, el desarrollo de la investigación, la ciencia, las
humanidades, la tecnología y la innovación, de conformidad con lo siguiente:
I.

Fortalecer el derecho de toda persona
a gozar de los beneficios del desarrollo
científico, humanístico, tecnológico y de
la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación
y la cultura.
Reforzar el desarrollo, la vinculación y divulgación de la investigación científica.
Fomentar el desarrollo tecnológico y la
innovación, asociados a la actualización y
excelencia educativa.
Conocimiento y aprendizaje digital, uso
de plataformas de acceso abierto.
Alentar el desarrollo de la investigación,
la ciencia, las humanidades, la tecnología
y la innovación en todas las instituciones
de educación pública.

Promoción del diseño y aplicación de métodos y
programas para la enseñanza, el aprendizaje y el fomento de la ciencia, las humanidades, la tecnología
e innovación en todos los niveles de la educación;

II. Apoyo de la capacidad y el fortalecimiento de los
grupos de investigación científica, humanística y
tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación básica, media superior, superior
y centros de investigación;
III. Creación de programas de difusión para impulsar la
participación y el interés de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el fomento de las ciencias, las
humanidades, la tecnología y la innovación, y
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IV. Impulso de políticas y programas para fortalecer la
participación de las instituciones públicas de educación superior en las acciones que desarrollen la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, y
aseguren su vinculación creciente con la solución de
los problemas y necesidades nacionales, regionales
y locales.
Artículo 54. Las instituciones de educación superior
promoverán, a través de sus ordenamientos internos,
que sus docentes e investigadores participen en actividades de enseñanza, tutoría, investigación y aplicación
innovadora del conocimiento.

Que el Estado apoye la difusión e investigación científica, humanística y tecnológica que contribuya a la formación de
investigadores y profesionistas altamente calificados.

El Estado apoyará la difusión e investigación científica,
humanística y tecnológica que contribuya a la formación
de investigadores y profesionistas altamente calificados.
Artículo 55. La Secretaría, en coordinación con los organismos y autoridades correspondientes, y de acuerdo
con lo dispuesto en las leyes en la materia, establecerá
los mecanismos de colaboración para impulsar programas de investigación e innovación tecnológica en las
distintas instituciones públicas de educación superior.

La Secretaría impulsará programas de investigación e innovación tecnológica en
las instituciones públicas de educación
superior.

Capítulo VI
De la educación indígena
Artículo 56. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las
personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Contribuirá al
conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración,
preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas nacionales
como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y
fuente de conocimiento.

Que el Estado garantice los derechos
educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades
indígenas o afromexicanas, migrantes y
jornaleros agrícolas.

La educación indígena debe atender las necesidades
educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además
de basarse en el respeto, promoción y preservación del
patrimonio histórico y de nuestras culturas.
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Artículo 57. Las autoridades educativas consultarán
de buena fe y de manera previa, libre e informada, de
acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas
en materia educativa, relacionadas con los pueblos y
comunidades indígenas o afromexicanas, respetando su
autodeterminación en los términos del artículo 2o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cumplir con los compromisos del Estado
con la educación indígena en todos sus
tipos, niveles y modalidades, conforme a
lo dispuesto por los artículos 2º y 3º constitucionales.

La Secretaría deberá coordinarse con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas para el reconocimiento e implementación de la educación indígena en todos sus tipos
y niveles, así como para la elaboración de planes y programas de estudio y materiales educativos dirigidos a
pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 58. Para efectos de dar cumplimiento a lo dis- Que las autoridades fortalezcan y mejopuesto en este Capítulo, las autoridades educativas edu- ren la infraestructura escolar de los puecativas realizarán lo siguiente:
blos y comunidades indígenas.
I.

Fortalecer las escuelas de educación indígena, los
centros educativos integrales y albergues escolares
indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad;

II. Desarrollar programas educativos que reconozcan la
herencia cultural de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o afromexicanas, y promover la
valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes,
lenguajes y tecnologías;

Elaborar y enriquecer los programas educativos donde se reconozca la diversidad
y herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas.

III. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y Producir materiales educativos en las diutilizar materiales educativos, entre ellos libros de ferentes lenguas originarias.
texto gratuitos, en las diversas lenguas del territorio
nacional;
IV. Fortalecer las instituciones públicas de formación Fortalecer las instituciones públicas de
docente, en especial las normales bilingües intercul- formación docente, en especial las escueturales, la adscripción de los docentes en las locali- las normales bilingües e interculturales.
dades y regiones lingüísticas a las que pertenecen,
así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las
lenguas de las regiones correspondientes;
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V. Tomar en consideración, en la elaboración de los
planes y programas de estudio, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para favorecer la recuperación
cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas
culturales de cada pueblo en la vida escolar;

Incluir en los planes y programas los saberes, las manifestaciones y prácticas
culturales de los pueblos y comunidades
indígenas.

VI. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el
acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y
plurilingüe, y

Fortalecer los programas que incentivan
el acceso, permanencia y tránsito de los
educandos en todos los niveles educativos.

VII. Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar que Promover la movilidad e intercambio esexistan programas de movilidad e intercambio, na- colar nacional e internacional.
cional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o
afromexicanas, en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas.
Capítulo VII
De la educación humanista
Artículo 59. En la educación que imparta el Estado se
promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en
el educando sus habilidades socioemocionales que le
permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la
capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y
en armonía con la naturaleza.
De igual forma, para resolver situaciones problemáticas
de manera autónoma y colectivamente, aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas de su
realidad y desarrollar sus actitudes y habilidades para su
participación en los procesos productivos, democráticos
y comunitarios.

Dar énfasis al enfoque humanista para
desplegar las habilidades socioemocionales de los educandos, para que adquieran y generen conocimientos, fortalezcan
la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas
integrantes de una comunidad y en armonía con la naturaleza.

Las autoridades educativas impulsarán medidas para el
cumplimiento de este artículo con la realización de acciones y prácticas basadas en las relaciones culturales,
sociales y económicas de las distintas regiones, pueblos
y comunidades del país para contribuir a los procesos de
transformación.
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Artículo 60. El Estado generará mecanismos para apo- Promover la creación y difusión artística
yar y promover la creación y difusión artística, propiciar y cultural.
el conocimiento crítico, así como la difusión del arte y las
culturas.
Se adoptarán medidas para que, dentro de la orientación integral del educando, se promuevan métodos de
enseñanza aprendizaje, con la finalidad de que exprese
sus emociones a través de manifestaciones artísticas y
se contribuya al desarrollo cultural y cognoscitivo de las
personas.

La educación integral del educando debe
incluir manifestaciones artísticas que
contribuyan al desarrollo cultural y cognoscitivo.

Capítulo VIII
De la educación inclusiva
Artículo 61. La educación inclusiva se refiere al conjunto
de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las
barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar
prácticas de discriminación, exclusión y segregación.

Otorgar un fuerte impulso a la educación
inclusiva para prevenir y reducir las barreras, discriminación, exclusión y segregación no sólo en la escuela.

La educación inclusiva se basa en la valoración de la
diversidad, adaptando el sistema para responder con
equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos
y cada uno de los educandos.
Artículo 62. El Estado asegurará la educación inclusiva Artículo 62. Hacer extensivo el principio
en todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer el de educación inclusiva a todos tipos, niaprendizaje de todos los estudiantes, con énfasis en los veles y modalidades.
que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo,
para lo cual buscará:
I.

Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los Favorecer el máximo logro del aprendieducandos con respeto a su dignidad, derechos hu- zaje.
manos y libertades fundamentales, reforzando su
autoestima y aprecio por la diversidad humana;

II. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y
la creatividad de los educandos;

Desarrollar la personalidad, los talentos y
la creatividad de los alumnos.

III. Favorecer la plena participación de los educandos,
su educación y facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria;

Favorecer la continuidad de los estudios
de todas y todos los alumnos.

IV. Instrumentar acciones para que ninguna persona Crear y fortalecer las políticas públicas
quede excluida del Sistema Educativo Nacional por que garantizan la inclusión en el SEN.
motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo,
orientación sexual o de género, así como por sus
características, necesidades, intereses, capacidades,
habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras, y

68

LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN

NUESTRAS
APORTACIONES

V. Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación.
Artículo 63. El Estado proporcionará a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral,
a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de
condiciones en la educación y en la sociedad.

Proporcionará a las personas con discapacidad habilidades para la vida, para su
participación plena, en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad

Artículo 64. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el Garantizar el derecho a la educación a los
derecho a la educación a los educandos con condiciones educandos con condiciones especiales y
especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y eliminar las barreras para el aprendizaje.
la participación.
Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, para atender a los educandos con capacidades,
circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos, realizarán lo siguiente:
I.

Prestar educación especial en condiciones necesa- Facilitar la participación de madres y parias, previa decisión y valoración por parte de los dres de familia en la educación especial.
educandos, madres y padres de familia o tutores,
personal docente y, en su caso, derivados por una
condición de salud, para garantizar el derecho a la
educación de los educandos que enfrentan barreras
para el aprendizaje y la participación;

II. Ofrecer formatos accesibles para prestar educación Crear formatos accesibles para la educaespecial, procurando en la medida de lo posible su ción especial.
incorporación a todos los servicios educativos, sin
que esto cancele su posibilidad de acceder al servicio escolarizado;
III. Prestar educación especial para apoyar a los edu- Atender las necesidades educativas de
candos con alguna discapacidad o aptitudes sobre- los alumnos con aptitudes sobresaliensalientes en los niveles de educación obligatoria;
tes.
IV. Establecer un sistema de diagnóstico temprano y
atención especializada para la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación;

Brindar atención especializada a los
alumnos.

V. Garantizar la formación de todo el personal docente Impulsar una formación docente especiapara que, en el ámbito de sus competencias, con- lizada.
tribuyan a identificar y eliminar las barreras para el
aprendizaje y la participación, y preste los apoyos
que los educandos requieran;
VI. Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas Garantizar la satisfacción de las necesidade aprendizaje de los educandos con alguna disca- des de aprendizaje de los alumnos con
pacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la alguna discapacidad.
autónoma inclusión a la vida social y productiva, y
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VII. Promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes Alentar la eliminación de barreras de
para la eliminación de las barreras del aprendizaje en to- aprendizaje.
dos los actores sociales involucrados en educación.
La Secretaría emitirá lineamientos en los cuales se determinen los criterios orientadores para la prestación de los
servicios de educación especial a los que se refiere el presente artículo y se cumpla con el principio de inclusión.
Artículo 65. Para garantizar la educación inclusiva, las
autoridades educativas, en el ámbito de su competencia,
ofrecerán las medidas pertinentes, entre ellas:

Adoptar y ampliar las medidas para garantizar la educación inclusiva.

I.

Facilitar el aprendizaje del sistema Braille, otros mo- Reforzar el aprendizaje a través del sistedos, medios y formatos de comunicación aumenta- ma Braille.
tivos o alternativos y habilidades de orientación y de
movilidad, así como la tutoría y el apoyo necesario;
Fortalecer a enseñanza-aprendizaje meII. Facilitar la adquisición y el aprendizaje de la Lengua diante el lenguaje de señas.
de Señas dependiendo de las capacidades del educando y la enseñanza del español para las personas
sordas;
Asegurar educación en lenguajes y modos apropiados.
III. Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación en los lenguajes y los
modos y medios de comunicación más apropiados a Atender las necesidades de los educanlas necesidades de cada persona y en entornos que dos con aptitudes sobresalientes.
permitan alcanzar su máximo desarrollo académico,
productivo y social;
IV. Asegurar que se realicen ajustes razonables para las
personas con discapacidad, y
V. Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo con
sus capacidades, intereses y necesidades.
Artículo 66. La autoridad educativa federal, con base en Emitir lineamientos para acreditación,
sus facultades, establecerá los lineamientos necesarios promoción y certificación del personal de
que orienten la toma de decisiones relacionadas con los educación especial.
mecanismos de acreditación, promoción y certificación
en los casos del personal que preste educación especial.
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Artículo 67. Para la identificación y atención educativa
de los estudiantes con 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 tipos de educación básica, así como la
educación media superior y superior en el ámbito de su
competencia. Las instituciones que integran el Sistema
Educativo Nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

Instituir la obligatoriedad de crear un
modelo pedagógico que responda a las
necesidades de los estudiantes con aptitudes sobresalientes.

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 educandos con aptitudes sobresalientes.
Artículo 68. En el Sistema Educativo Nacional, se aten- Tomar medidas en el SEN para garantizar
derán las disposiciones en materia de accesibilidad seña- la accesibilidad y no discriminación.
ladas en la presente Ley, la Ley General para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación y en las demás normas aplicables.
Capítulo IX
De la educación para personas adultas
Artículo 69. El Estado ofrecerá acceso a programas y Reforzar los programas y servicios educaservicios educativos para personas adultas en distintas tivos que se ofrecen a las personas adulmodalidades que consideren sus contextos familiares, tas considerando diversidad y contextos.
comunitarios, laborales y sociales.
Esta educación proporcionará los medios para erradicar
el rezago educativo y analfabetismo a través de diversos
tipos y modalidades de estudio, así como una orientación integral para la vida que posibilite a las personas
adultas formar parte activa de la sociedad, a través de
las habilidades, conocimientos y aptitudes que adquiera
con el proceso de enseñanza aprendizaje que el Estado
facilite para este fin.
Artículo 70. La educación para personas adultas será Ofrecer una educación a lo largo de la
considerada una educación a lo largo de la vida y está vida para las personas adultas.
destinada a la población de quince años o más que no
haya cursado o concluido la educación primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la educación
media superior y superior. Se presta a través de servicios
de alfabetización, educación primaria y secundaria, así
como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se
apoyará en la participación y la solidaridad social.
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Artículo 71. Tratándose de la educación para personas
adultas, la autoridad educativa federal podrá, en términos de los convenios de colaboración que para tal efecto se celebren, prestar los servicios que, conforme a la
presente Ley, correspondan de manera exclusiva a las
autoridades educativas locales. En dichos convenios se
deberá prever la participación subsidiaria y solidaria por
parte de las entidades federativas, respecto de la prestación de los servicios señalados.
Las personas beneficiarias de esta educación podrán
acreditar los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 83 y 145 de esta Ley.
Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades
de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán
derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la
acreditación respectiva.
El Estado y sus entidades organizarán servicios per- El Estado promoverá la asesoría en la
manentes de promoción y asesoría de educación para educación para las personas adultas.
personas adultas. Se darán facilidades necesarias a trabajadores y sus familiares para estudiar y acreditar la
educación primaria, secundaria y media superior.
Quienes participen voluntariamente proporcionando
asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán Considerar la asesoría como servicio soderecho, en su caso, a que se les acredite como servicio cial.
social.
Capítulo X
Del educando como prioridad
en el Sistema Educativo Nacional
Artículo 72. Los educandos son los sujetos más valiosos Confirmar en la ley que los educandos
de la educación con pleno derecho a desarrollar todas son la prioridad y el centro del SEN.
sus potencialidades de forma activa, transformadora y
autónoma.
Derechos de los educandos:
Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a:
Fortalecer el derecho a recibir una educaI.
Recibir una educación de excelencia;
ción de excelencia.
II.
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III.

Recibir una orientación integral como elemento Garantizar el respeto a la integridad,
para el pleno desarrollo de su personalidad;
identidad y dignidad.

IV.

Ser respetados por su libertad de convicciones éti- Reafirmar el derecho de recibir una oriencas, de conciencia y de religión;
tación integral.

V.

Recibir una orientación educativa y vocacional;

VI.

Tener un docente frente a grupo que contribuya al
logro de su aprendizaje y desarrollo integral;

VII.

Participar de los procesos que se deriven en los Recibir una orientación educativa y vocaplanteles educativos como centros de aprendizaje cional debe ser un derecho.
comunitario;

Afianzar el respeto de todas y todos los
alumnos por sus convicciones.

VIII. Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos que enfrenten condiciones Garantizar que todos los estudiantes teneconómicas y sociales que les impidan ejercer su gan un docente frente a grupo.
derecho a la educación;
IX.

Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de las disposiciones respectivas, y

X.

Los demás que sean reconocidos en la Constitu- Asegurar la representación de los edución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta candos en los Comités Escolares de AdLey y demás disposiciones aplicables.
ministración Participativa.

Establecer el derecho de todos a recibir
becas y demás apoyos económicos.

El Estado establecerá los mecanismos que contribuyan Impulsar la formación integral tomando
a su formación integral, tomando en cuenta los contex- en cuenta los contextos socioeconómitos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y cul- cos, lingüísticos, culturales o geográficos.
turales específicos en la elaboración y aplicación de las
políticas educativas en sus distintos tipos y modalidades.
Artículo 73. En la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán medidas que aseguren
al educando la protección y el cuidado necesarios para
preservar su integridad física, psicológica y social sobre
la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la
aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su
edad, de conformidad con los lineamientos que para tal
efecto se establezcan.

Adoptar medidas que aseguren al educando menor de dieciocho años protección y cuidado necesarios para preservar
su integridad física, psicológica y social.

Los docentes y el personal que labora en los planteles
de educación deberán estar capacitados para tomar las
medidas que aseguren la protección, el cuidado de los
educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar
encargados de su custodia, así como protegerlos contra
toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.

Garantizar la capacitación de los docentes y el personal que labora en los planteles educativos para que puedan apoyar
en la responsabilidad de cuidar la integridad y dignidad de los educandos.
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En caso de que los docentes, el personal que labora en Establecer protocolos para atender los
los planteles educativos, así como las autoridades edu- agravios de los educandos.
cativas, tengan conocimiento de la comisión de algún
hecho que la ley señale como delito en agravio de los
educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la
autoridad correspondiente.
Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito
de su competencia, promoverán la cultura de la paz y no
violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los
derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan
el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de
familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza
en el entorno escolar.
Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones:
I.

Promover la cultura de la paz y no violencia, para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad
de las personas y de los derechos humanos.

Desplegar programas y acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad,

Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen Diseñar y aplicar estrategias educativas
ambientes basados en una cultura de la paz, para que contribuyan a crear una convivencia
fortalecer la cohesión comunitaria y una convivencia democrática y pacífica.
democrática;

II. Incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos;

Incluir en la formación docente contenidos de la cultura de la paz.

III. Proporcionar atención psicosocial y, en su caso,
orientación sobre las vías legales a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya
sea psicológico, físico o cibernético, así como a las
receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas;

Brindar atención psicosocial a la persona
agresora y a la víctima de violencia.

IV. Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría,
orientación, reporte de casos y de protección para
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén
involucrados en violencia o maltrato escolar, ya sea
psicológico, físico o cibernético, procurando ofrecer
servicios remotos de atención, a través de una línea
pública telefónica u otros medios electrónicos;
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Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora
Continua de la Educación estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo,
ya sea psicológica, física o cibernética, así como su
impacto en el entorno escolar en la deserción de
los centros educativos, en el desempeño académico de los educandos, en sus vínculos familiares y
comunitarios y el desarrollo integral de todas sus
potencialidades, así como las medidas para atender dicha problemática;

VI.

Celebrar convenios de cooperación, coordinación
y concertación con los sectores públicos, privados
y sociales, para promover los derechos de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, y el fomento de la
cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y
convivencia armónica dentro de las escuelas;

VII.

Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra
de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes por
el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario, así
como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales;

NUESTRAS
APORTACIONES
Impulsar estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que concienticen
acerca de las consecuencias o alternativas frente al fenómeno de violencia o
maltrato escolar.

Promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Fomentar una cultura de la denuncia de
delitos en contra de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

VIII. Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la
importancia de una convivencia libre de violencia
o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético,
en los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social, y
IX.

Elaborar y difundir materiales educativos para la
prevención y atención de los tipos y modalidades Diseñar y elaborar materiales educativos
de maltrato escolar, así como coordinar campañas para la prevención y atención de maltrato
de información sobre las mismas.
escolar.
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Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los lineamientos para los
protocolos de actuación que sean necesarios para el
cumplimiento de este artículo, entre otros, para la prevención y atención de la violencia que se genere en el Elaborar y poner en marcha protocolos
entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier de actuación, para la prevención y atenintegrante de la comunidad educativa, para su detección ción de la violencia.
oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A su vez, determinarán los
mecanismos para la mediación y resolución pacífica de
controversias que se presenten entre los integrantes de
la comunidad educativa.
Artículo 75. La Secretaría, mediante disposiciones de
carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de
la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras
disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de
los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro
de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los
criterios nutrimentales que para tal efecto determine la
Secretaría de Salud.
Estas disposiciones de carácter general comprenderán Renovar y fortalecer las disposiciones
las regulaciones que prohíban los alimentos que no fa- para fomentar estilos de vida saludables.
vorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos
alimentos con mayor valor nutritivo.
Las autoridades educativas promoverán ante las autoridades correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico
en las inmediaciones de los planteles escolares.
La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos
de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los
educandos, como la activación física, el deporte escolar,
la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar,
la Secretaría considerará las Normas Oficiales Mexicanas
que al efecto emita la Secretaría de Salud.
Las cooperativas que funcionen con la participación de
la comunidad educativa tendrán un compromiso para
fomentar estilos de vida saludables en la alimentación
de los educandos y su operación será con apego a los
lineamientos que establezca la Secretaría y a las demás
disposiciones aplicables.
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Artículo 76. El Estado generará las condiciones para que El Estado generará las condiciones para
las poblaciones indígenas, afromexicanas, comunidades que todas las personas ejerzan su dererurales o en condiciones de marginación, así como las cho a la educación.
personas con discapacidad, ejerzan el derecho a la educación apegándose a criterios de asequibilidad y adaptabilidad.
Artículo 77. En la formulación de las estrategias de Involucrar a los alumnos en su propio
aprendizaje, se fomentará la participación y colabora- aprendizaje y a las madres, padres o tutoción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con el apo- res en la corresponsabilidad.
yo de docentes, directivos, madres y padres de familia o
tutores.
Artículo 78. Las madres y padres de familia o tutores se- Establecer que las madres y padres de farán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, milia, o tutores, serán corresponsables en
hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, el proceso educativo.
además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y
revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando
siempre por su bienestar y desarrollo.
En el ámbito de sus respectivas competencias, las au- Realizar actividades de información y
toridades educativas desarrollarán actividades de infor- orientación para las familias de los edumación y orientación para las familias de los educandos candos.
en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el
ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, buenos
hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad
física, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso
responsable de las tecnologías de la información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital y
otros temas que permitan a madres y padres de familia
o tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas,
hijos o pupilos.
Artículo 79. Las autoridades educativas desarrollarán Fomentar en las familias el sentido de
programas propedéuticos que consideren a los educan- pertenencia a la institución educativa,
dos, sus familias y comunidades para fomentar su senti- que la asuman su patrimonio.
do de pertenencia a la institución y ser copartícipes de
su formación.
Artículo 80. El Estado ofrecerá servicios de orientación
educativa y de trabajo social desde la educación básica
hasta la educación superior, de acuerdo con la suficiencia
presupuestal y a las necesidades de cada plantel, a fin de
fomentar una conciencia crítica que perfile a los educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida
para su desarrollo personal y contribuir al bienestar de
sus comunidades.

Recuperar los servicios de orientación
educativa y de trabajo social desde la
educación básica hasta la educación superior.
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Artículo 81. El establecimiento de instituciones educativas que realice el Poder Ejecutivo Federal por conducto de otras dependencias de la Administración Pública
Federal, así como la formulación de planes y programas
de estudio para dichas instituciones, se harán en coordinación con la Secretaría. Dichas dependencias expedirán
constancias, certificados, diplomas y títulos que tendrán
la validez correspondiente a los estudios realizados.
Artículo 82. Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción XII del Apartado A del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando
el número de educandos que las requiera sea mayor de
veinte. Estos planteles quedarán bajo la dirección administrativa de la autoridad educativa local.
Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la
obligación prevista en el párrafo anterior contarán con
edificio, instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.
El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de proporcionar las aportaciones para
la remuneración del personal y las prestaciones que dispongan las leyes y reglamentos, que no serán inferiores a
las que otorgue la autoridad educativa local en igualdad
de circunstancias.
Las autoridades educativas de las entidades federativas podrán celebrar con los patrones convenios para el
cumplimiento de las obligaciones que señala el presente
artículo.
Artículo 83. La formación para el trabajo deberá estar
enfocada en la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que permitan a la persona
desempeñar una actividad productiva, mediante alguna
ocupación o algún oficio calificado. Se realizará poniendo especial atención a las personas con discapacidad
con el fin de desarrollar capacidades para su inclusión
laboral.

Reforzar la formación para el trabajo enfocada en adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes.
Otorgar especial atención a las personas
con discapacidad para su inclusión laboral.

Facilitar la certificación de la formación
La Secretaría, establecerá un régimen de certificación re- para el trabajo.
ferido a la formación para el trabajo en los términos de
este artículo, aplicable en toda la República, conforme al
cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades -intermedios o terminalesde manera parcial y acumulativa, independientemente
de la forma en que hayan sido adquiridos.
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La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades
federales competentes, determinará los lineamientos
generales aplicables en toda la República para la definición de aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes susceptibles de certificación, así como de los
procedimientos de evaluación correspondientes, sin perjuicio de las demás disposiciones que emitan las autoridades locales en atención a requerimientos específicos.
Los certificados serán otorgados por las instituciones públicas y los particulares señalados en estos lineamientos,
en cuya determinación, así como en la decisión sobre los
servicios de formación para el trabajo que sean ofrecidos, las autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos sectores productivos,
a nivel nacional, estatal o municipal.

Seguir fomentando la formación para el
trabajo vinculada al sector productivo.
Alentar la suscripción de convenios para
la formación y la capacitación.

Podrán celebrarse convenios para que la formación para
el trabajo se imparta por las autoridades locales, los
ayuntamientos, las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares. La
formación para el trabajo que se imparta en términos del
presente artículo será adicional y complementaria a la
capacitación prevista en la fracción XIII del Apartado A
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Capítulo XI
De las Tecnologías de la Información, Comunicación,
Conocimiento y Aprendizaje Digital para la formación con orientación integral del educando
Artículo 84. La educación que imparta el Estado, sus
organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios,
utilizará el avance de las tecnologías de la información,
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la
finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos,
además del establecimiento de programas de educación
a distancia y semi presencial para cerrar la brecha digital
y las desigualdades en la población.
Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas como un
complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos.

Fortalecer los modelos pedagógicos de
enseñanza-aprendizaje, la innovación
educativa, el desarrollo de habilidades y
saberes digitales de los educandos.

Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje
digital serán un complemento de los demás materiales educativos.
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Artículo 85. La Secretaría establecerá una Agenda Di- Impulsar una agenda Digital Educativa
gital Educativa, de manera progresiva, la cual dirigirá progresiva que incluya:
los modelos, planes, programas, iniciativas, acciones y
proyectos pedagógicos y educativos, que permitan el
aprovechamiento de las tecnologías de la información,
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, en la
cual se incluirá, entre otras:
I.

El aprendizaje y el conocimiento que impulsen las El aprendizaje y el conocimiento.
formativas y habilidades digitales de los educandos
y docentes;

II. El uso responsable, la promoción del acceso y la uti- El uso responsable.
lización de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en los
procesos de la vida cotidiana;
III. La adaptación a los cambios tecnológicos;
IV. El trabajo remoto y en entornos digitales;

La adaptación a los cambios tecnológicos.

V. Creatividad e innovación práctica para la resolución
de problemas, y

Creatividad e innovación.

VI. Diseño y creación de contenidos.

Diseño y creación de contenidos.

Artículo 86. Las autoridades educativas, en el ámbito de
su competencia, promoverán la formación y capacitación de maestras y maestros para desarrollar las habilidades necesarias en el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital
para favorecer el proceso educativo.

Formación y capacitación de maestras y
maestros para desarrollar las habilidades
en el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y
aprendizaje digital.

Asimismo, fortalecerán los sistemas de educación a dis- Fortalecer los sistemas de educación a
tancia, mediante el aprovechamiento de las multiplata- distancia.
formas digitales, la televisión educativa y las tecnologías
antes referidas.
Capítulo XII
Del calendario escolar
Artículo 87. La autoridad educativa federal determinará Diseñar un calendario escolar con un míel calendario escolar aplicable a toda la República, para nimo de ciento ochenta y cinco días y un
cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y de- máximo de doscientos días.
más para la formación de maestros de educación básica,
necesarios para cubrir los planes y programas aplicables.
El calendario deberá contener un mínimo de ciento
ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días
efectivos de clase para los educandos.
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Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local y de conformidad con los lineamientos que expida la Secretaría, podrán ajustar el calendario escolar al que se refiere el párrafo anterior. Dichos
ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes
y programas aplicables.
Artículo 88. En días escolares, las horas de labor esco- Establecer que los días escolares se delar se dedicarán a la orientación integral del educando, dicarán a la orientación integral del edua través de la práctica docente, actividades educativas y cando.
otras que contribuyan a los principios, fines y criterios de
la educación, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables.
Las actividades no previstas en los planes y programas
de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán
ser autorizadas por la autoridad que haya establecido o,
en su caso, ajustado el correspondiente calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán concederse
en casos extraordinarios y si no implican incumplimiento
de los planes y programas ni, en su caso, del calendario
señalado por la Secretaría.
De presentarse interrupciones por caso extraordinario o
fuerza mayor, la autoridad educativa tomará las medidas
para recuperar los días y horas perdidos.
Artículo 89. El calendario que la Secretaría determine La Secretaría establecerá una Agenda Dipara cada ciclo lectivo de educación preescolar, de pri- gital Educativa.
maria, de secundaria, de normal y demás para la formación de maestros de educación básica, se publicará en el
Diario Oficial de la Federación.
La autoridad educativa de cada entidad federativa publicará en el órgano informativo oficial de la propia entidad,
las autorizaciones de ajustes al calendario escolar determinado por la Secretaría.
Título Cuarto
De la revalorización
de las maestras y los maestros
Capítulo I
Del magisterio como agente
fundamental en el proceso educativo
Artículo 90. Las maestras y los maestros son agentes
fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social.

Que se reconozca a las maestras y los
maestros como actores fundamentales
de la educación. Para ello, será necesario:
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La revalorización de las maestras y maestros persigue los
siguientes fines:
I.

Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos Definir las acciones para la revalorización
centrados en el aprendizaje de los educandos;
de las maestras y los maestros.

II.

Fortalecer su desarrollo y superación profesional Priorizar su labor.
mediante la formación, capacitación y actualización;
Fortalecer su Desarrollo y superación proFomentar el respeto a la labor docente y a su per- fesional.
sona por parte de las autoridades educativas, de
los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer su Fomentar el respeto a la labor docente.
liderazgo en la comunidad;
Reconocer experiencia.
Reconocer su experiencia, así como su vinculación
y compromiso con la comunidad y el entorno don- Priorizar su labor pedagógica.
de labora, para proponer soluciones de acuerdo a
su contexto educativo;
Promover la formación, capacitación y
actualización docente de acuerdo con la
Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de evaluación diagnóstica.
aprendizaje de los educandos sobre la carga administrativa;

III.

IV.

V.

VI.

Promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y
en el ámbito donde desarrolla su labor;

VII.

Impulsar su capacidad para la toma de decisiones
cotidianas respecto a la planeación educativa;

VIII. Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita a las
maestras y los maestros de los planteles del Estado
alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su
familia; arraigarse en las comunidades en las que
trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como
disponer del tiempo necesario para la preparación
de las clases que impartan y realizar actividades
destinadas a su desarrollo personal y profesional, y
IX.
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Impulsar su capacidad para la toma de
decisiones en la planeación de su actividad educativa.
Poner en marcha políticas para instituir
un salario profesional y garantizar vivienda digna para un nivel de vida decoroso
para los docentes y su familia; poner en
marcha programas que arraiguen a los
maestros en las comunidades; así como
brindarles el tiempo necesario para la
preparación de las clases y su desarrollo
personal y profesional.

Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables.
Respetar y reconocer los derechos adquiridos.
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Artículo 91. Las autoridades educativas, conforme a sus Reafirmar los actos de reconocimiento a
atribuciones, realizarán acciones para el logro de los fi- la labor docente, a través de ceremonias,
nes establecidos en el presente Capítulo.
homenajes y otros eventos públicos.
Las autoridades de los Estados, de la Ciudad de México y
municipales podrán reconocer la labor docente, a través
de ceremonias, homenajes y otros eventos públicos.
Artículo 92. Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema
integral de formación, capacitación y actualización, para
que las maestras y los maestros ejerzan su derecho de
acceder a éste, en términos de lo que determine la ley en
materia de mejora continua de la educación.

Asegurar el derecho a un sistema integral
de formación, capacitación y actualización, para todas las maestras y los maestros.

Las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad Celebrar convenios para ampliar las opde México, podrán coordinarse para llevar a cabo activi- ciones de formación, actualización y cadades relativas a las finalidades previstas en este artículo, pacitación docente.
cuando los servicios o la naturaleza de las necesidades
hagan recomendables proyectos regionales. Asimismo,
podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del extranjero
para ampliar las opciones de formación, actualización y
capacitación docente.
El sistema al que se refiere este artículo será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los
objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional,
como lo establece el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Establecer que para el cumplimiento de
sus objetivos y propósitos, el SEN será
retroalimentado por evaluaciones diagnósticas.

En el caso de la educación superior, las autoridades educativas, de manera coordinada, en el ámbito de sus competencias y atendiendo al carácter de las instituciones a
las que la ley les otorga autonomía, promoverán programas de apoyo para el fortalecimiento de los docentes de
educación superior que contribuyan a su capacitación,
actualización, profesionalización y especialización.
Artículo 93. Para ejercer la docencia en instituciones
establecidas por el Estado en educación básica y media
superior, las promociones en la función y en el servicio,
así como para el otorgamiento de reconocimientos, se
estará a lo dispuesto por Ley General del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros.

Crear la Ley General del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros
que normará el reconocimiento en la docencia.

En el caso de los docentes de educación indígena que
no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación,
deberán participar en los programas de capacitación que
diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo
en la lengua indígena que corresponda y el español.

Los docentes de educación indígena que
no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en
los programas de capacitación y certificar
su bilingüismo en la lengua indígena que
corresponda.
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Artículo 94. Las autoridades educativas, en el ámbito Simplificar los trámites y procedimientos
de sus respectivas competencias, revisarán permanente- y reducción de cargas administrativas.
mente las disposiciones, los trámites y procedimientos,
con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los docentes, de alcanzar más horas efectivas de clase y de fortalecimiento académico, en general,
de lograr la prestación del servicio educativo con mayor
pertinencia y eficiencia.
En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el
adecuado desempeño de la función docente. Asimismo,
se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades
escolares y la participación de las madres y padres de familia o tutores.
Capítulo II
Del fortalecimiento
de la formación docente
Artículo 95. El Estado fortalecerá a las instituciones pú- Fortalecer a las instituciones públicas de
blicas de formación docente, para lo cual, las autoridades formación docente.
educativas en el ámbito de sus competencias, tendrán a
su cargo:
I.

Propiciar la participación de la comunidad de las instituciones formadoras de docentes, para la construcción colectiva de sus planes y programas de estudio,
con especial atención en los contenidos regionales y
locales, además de los contextos escolares, la práctica en el aula y los colectivos docentes, y la construcción de saberes para contribuir a los fines de la
nueva escuela mexicana;

II. Promover la movilidad de los docentes en los diferentes sistemas y subsistemas educativos, particularmente en aquellas instituciones que tengan amplia
tradición y experiencia en la formación pedagógica
y docente;

Elaborar planes y programas de estudio
con contenidos regionales y locales, con
la participación de la comunidad de las
instituciones formadoras de docentes.

Promover la movilidad de docentes.

III. Fomentar la creación de redes académicas para Fomentar las redes académicas para el inel intercambio de saberes y experiencias entre las tercambio de saberes y experiencias.
maestras y los maestros de los diferentes sistemas y
subsistemas educativos;
Herramientas para la gestión pedagógica
y curricular.
IV. Proporcionar las herramientas para realizar una gestión pedagógica y curricular que priorice el máximo Organizar un acervo físico y digital en las
logro del aprendizaje y desarrollo integral de los instituciones formadoras de docentes.
educandos;
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Promover la integración de un acervo físico y digital en las instituciones formadoras de docentes, de Facilitar la acreditación de grados acadébibliografía actualizada que permita a las maestras micos superiores de los docentes.
y los maestros acceder a las propuestas pedagógicas y didácticas innovadoras;
Promover la investigación educativa y su
financiamiento.
Promover la acreditación de grados académicos
superiores de los docentes;
Promover la investigación educativa y su financiamiento, a través de programas permanentes y de
la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación, y

Establecer la actualización permanente y
programas de incentivos para el desarrollo profesional docente.

VIII. Garantizar la actualización permanente, a través de
la capacitación, la formación, así como programas
e incentivos para su desarrollo profesional.
Artículo 96. Las personas egresadas de las instituciones Reforzar la formación docente con el coformadoras de docencia contarán con el conocimiento nocimiento de diversos enfoques pedade diversos enfoques pedagógicos y didácticos que les gógicos.
permita atender las necesidades de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Recuperar la formación docente especiaEn los planes y programas de estudio de las institucio- lizada en la educación especial.
nes de formación docente, se promoverá el desarrollo
de competencias en educación inicial y con enfoque de
inclusión para todos los tipos educativos; asimismo, se
considerarán modelos de formación docente especializada en la educación especial que atiendan los diversos
tipos de discapacidad.
Artículo 97. La formación inicial que imparten las escuelas normales deberá responder a la programación estratégica que realice el Sistema Educativo Nacional.

Articular la formación docente con las necesidades del SEN.

Título Quinto
De los Planteles Educativos
Capítulo I
De las condiciones de los planteles educativos para
garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes
Artículo 98. Los planteles educativos constituyen un es- Los planteles educativos constituyen un
pacio fundamental para el proceso de enseñanza apren- espacio fundamental para el proceso de
dizaje, donde se presta el servicio público de educación enseñanza-aprendizaje.
por parte del Estado o por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

85

LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN

NUESTRAS
APORTACIONES

Con el acuerdo de las autoridades, madres y padres de
familia o tutores y la comunidad, en la medida de sus posibilidades, funcionarán como un centro de aprendizaje
comunitario, donde además de educar a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, se integrará a las familias y a la
comunidad para colaborar en grupos de reflexión, de estudio y de información sobre su entorno.
La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas y de los municipios,
establecerá las disposiciones para el cumplimiento de
este artículo.
Artículo 99. Los muebles e inmuebles destinados a la
educación impartida por el Estado y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Nacional.
Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los
requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia,
integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la
innovación tecnológica, para proporcionar educación
de excelencia, con equidad e inclusión, conforme a los
lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría.
La Secretaría operará el Sistema Nacional de Información
de la Infraestructura Física Educativa, a fin de realizar sobre ésta diagnósticos y definir acciones de prevención en
materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento. Dicho Sistema contendrá la información del estado
físico de muebles e inmuebles, servicios o instalaciones
destinados a la prestación del servicio público de educación, mismo que se actualizará de manera permanente
en colaboración y coordinación con las autoridades de
la materia. Su operación estará determinada en los lineamientos previstos en el artículo 103 de esta Ley y será
de observancia general para todas las autoridades educativas.
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Artículo 100. Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación, las autoridades
educativas federal, de los Estados y de la Ciudad de
México, en el ámbito de su competencia, así como los
Comités Escolares de Administración Participativa o sus
equivalentes, de conformidad con las funciones conferidas en el artículo 106 de esta Ley, deben considerar las
condiciones de su entorno y la participación de la comunidad escolar para que cumplan con los fines y criterios
establecidos en el artículo 3º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y los señalados en la
presente Ley.

La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento,
reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación, las autoridades
educativas federal, de los Estados y de
la Ciudad de México, en el ámbito de su
competencia.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura,
condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, las autoridades educativas, los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes y los particulares que impartan
educación en términos de esta Ley, atenderán las disposiciones que en la materia establezca la Ley General para
la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley General
de Bienes Nacionales, la Ley General de Protección Civil,
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos,
la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación,
así como aquellas que se refieran a la materia de obra
pública y servicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de los lineamientos emitidos por la Secretaría a los que se refiere el
artículo 103 de esta Ley y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a nivel federal, local y municipal.
Las universidades y demás instituciones de educación
superior autónomas a que se refiere la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se regularán en materia de infraestructura
por sus órganos de gobierno y su normatividad interna.
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Artículo 101. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos, deben obtenerse las licencias,
autorizaciones, avisos de funcionamiento y demás relacionados para su operación a efecto de garantizar el
cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño,
seguridad, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en
los términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable. Además de lo anterior,
deberá obtenerse un certificado de seguridad y operatividad escolar expedido por las autoridades correspondientes, en los términos que para tal efecto emita la Secretaría. Los documentos que acrediten el cumplimiento
de dichos requisitos, deberán publicarse de manera permanente en un lugar visible del inmueble.
Todos los planteles educativos, públicos o privados, deben cumplir con las normas de protección civil y de segu- Todos los planteles educativos, públicos
ridad que emitan las autoridades de los ámbitos federal, o privados, deben cumplir con las normas
de protección civil y de seguridad.
local y municipal competentes, según corresponda.
En la educación que impartan los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, debe demostrarse además el cumplimiento de las
obligaciones señaladas en el artículo 147, fracción II de
la presente Ley.
Artículo 102. Las autoridades educativas atenderán de
manera prioritaria las escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en
pueblos y comunidades indígenas, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo
condiciones físicas y de equipamiento que permitan
proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades.

Otorgar atención prioritaria a escuelas
ubicadas en zonas de mayor posibilidad
de mayor rezago o abandono escolar,
estableciendo condiciones físicas y de
equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión
en dichas localidades.

En materia de inclusión se realizarán acciones, de manera gradual, orientadas a identificar, prevenir y reducir las Avanzar en la inclusión educativa de mabarreras que limitan el acceso, permanencia, participa- nera gradual.
ción y aprendizaje de todos los educandos que mejoren
las condiciones para la infraestructura educativa.
A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua potable para
consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con
la Secretaría, así como de espacios para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación
física.
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Artículo 103. La Secretaría, a través de la instancia que
determine para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este Capítulo, emitirá los lineamientos para
establecer las obligaciones que deben cumplirse para
los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la
prestación del servicio público de educación.

Emitir lineamientos claros para construcción, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de
inmuebles para el servicio público de
educación, incluir los criterios relativos a
la seguridad, higiene.

Dichos lineamientos, deberán contener los criterios necesarios relativos a la seguridad, higiene, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia de los recursos
asignados a la construcción y mantenimiento de las escuelas, los cuales serán, entre otros:
I.

Especificaciones y normas técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones
y supervisión en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles
destinados a la prestación del servicio público de
educación;

Las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México realizarán
las actividades correspondientes en materia de infraestructura educativa.

II. Procedimientos mediante los cuales se certifique a
los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones
destinados a la prestación del servicio público de
educación;
III. Mecanismos de inversión, financiamiento alterno y
participación social en la planeación, construcción y
mantenimiento de los espacios educativos a los que
se refiere esta Ley;
IV. Acciones de capacitación, consultoría, asistencia y
servicios técnicos en materia de elaboración de proyectos, ejecución y supervisión de los espacios educativos;
V. Esquemas de seguimiento técnico y administrativo
en los casos que corresponda respecto a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación,
reforzamiento, reconstrucción o habilitación de los
inmuebles;
VI. Programas para la prevención y atención de los daños causados a los muebles e inmuebles, servicios o
instalaciones destinados a la prestación del servicio
público de educación por desastres naturales o fenómenos antropogénicos, y
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educativos destinados a la prestación del servicio
público de educación cumplan con los requisitos
señalados en el artículo 100 de la presente Ley.
Las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad
de México, en el ámbito de su competencia, a través de
las instancias que para tal efecto disponga su legislación,
realizarán las actividades correspondientes en materia
de infraestructura educativa, con apego a los ordenamientos jurídicos que las rijan, las disposiciones de la
presente Ley y las normas técnicas respectivas que emita
la Secretaría.
La Secretaría podrá construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar los inmuebles destinados a la prestación del servicio público de
educación cuando así se acuerde con las autoridades de
las entidades federativas y en casos de desastres naturales o cualquier otra situación de emergencia.
Artículo 104. Las autoridades educativas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, deberán desarrollar la
planeación financiera y administrativa que contribuya a
optimizar los recursos en materia de espacios educativos
al servicio del Sistema Educativo Nacional, realizando las
previsiones necesarias para que los recursos económicos
destinados para ese efecto, sean prioritarios y oportunos,
y las respectivas obligaciones se atiendan de manera
gradual y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal, debiendo establecer las condiciones fiscales, presupuestales, administrativas y jurídicas para facilitar y fomentar la inversión en la materia.
Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a
fuentes alternas de financiamiento conforme lo establezcan las disposiciones aplicables.
La Secretaría realizará el seguimiento de las diversas acciones a las que se refiere este Capítulo que se lleven a
cabo por las entidades federativas, los municipios o los
Comités Escolares de Administración Participativa cuando en las mismas se involucren con recursos federales.
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Artículo 105. Para el mantenimiento de los muebles e
inmuebles, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales y, de
manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores
y demás integrantes de la comunidad.
La Secretaría emitirá los lineamientos de operación del
Consejo de Infraestructura Educativa, el cual será un
espacio de consulta, deliberación y de análisis de las
mejores prácticas de los asuntos sobre lo relativo a los
muebles e inmuebles destinados a la educación, en el
que participarán las autoridades educativas federal, de
las entidades federativas y de los municipios.
Artículo 106. Con objeto de fomentar la participación
social en el fortalecimiento y mejora de los espacios
educativos, su mantenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios, la Secretaría, en coordinación
con las dependencias federales respectivas, emitirán los
lineamientos de operación de los Comités Escolares de
Administración Participativa o sus equivalentes para los
planteles de educación básica y, en su caso, de media
superior, en los cuales además se aplicarán mecanismos
de transparencia y eficiencia de los recursos asignados.
El Comité Escolar de Administración Participativa o su Desarrollar programas de dignificación
equivalente tendrá como objetivo la dignificación de de los planteles educativos.
los planteles educativos y la paulatina superación de
las desigualdades entre las escuelas del país, el cual recibirá presupuesto anual para mejoras, mantenimiento
o equipamiento del plantel educativo y, en el caso de
construcción deberá contar con asistencia técnica, de
conformidad con los procedimientos establecidos en los
lineamientos mencionados en el párrafo anterior y en
cumplimiento de las disposiciones a las que alude este
Capítulo.
Sus integrantes serán electos al inicio de cada año lectivo mediante asamblea escolar en la que participen docentes, directivos, madres y padres de familia o tutores,
además de estudiantes a partir del 4o. grado de primaria,
de acuerdo a los lineamientos de operación que emita la
Secretaría.
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Capítulo II
De la mejora escolar
Artículo 107. Las autoridades educativas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, emitirán una Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior, el cual será
un documento de carácter operativo y normativo que
tendrá la finalidad de apoyar la planeación, organización
y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel
educativo enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al
contexto regional de la prestación de los servicios educativos.

Emitir la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios
de Educación Básica y Media Superior
para facilitar la toma de decisiones para
fortalecer la mejora escolar.

Su elaboración se apegará a las disposiciones y lineamientos de carácter general que emita la Secretaría. En
dicha Guía se establecerán los elementos de normalidad
mínima de la operación escolar, cuyo objetivo es dar a
conocer las normas y los procedimientos institucionales
y, con ello, facilitar la toma de decisiones para fortalecer
la mejora escolar.
Artículo 108. Para el proceso de mejora escolar, se
constituirán Consejos Técnicos Escolares en los tipos de
educación básica y media superior, como órganos colegiados de decisión técnico pedagógica de cada plantel
educativo, los cuales tendrán a su cargo adoptar e implementar las decisiones para contribuir al máximo logro de
aprendizaje de los educandos, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre
escuela y comunidad.

Fortalecer los Consejos Técnicos Escolares como órganos colegiados de decisión técnico-pedagógica de cada plantel
educativo, para implementar procesos de
mejora escolar.

La Secretaría emitirá los lineamientos para su integración, operación y funcionamiento. Las sesiones que, para
tal efecto se programen, podrán ser ajustadas conforme
a las necesidades del servicio educativo.
Artículo 109. Cada Consejo Técnico Escolar contará con
un Comité de Planeación y Evaluación, el cual tendrá
a su cargo formular un programa de mejora continua
que contemple, de manera integral, la infraestructura,
el equipamiento, el avance de los planes y programas
educativos, la formación y prácticas docentes, la carga
administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades
educativas y los contextos socioculturales.
Dicho programa tendrá un carácter plurianual, definirá
objetivos y metas, los cuales serán evaluados por el referido Comité.
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Las facultades de este Comité en materia de infraestructura y equipamiento de los planteles educativos, se
referirán a los aportes que haga sobre mejora escolar y
serán puestos a consideración del Comité Escolar de Administración Participativa para el cumplimiento de sus
funciones.
La Secretaría, en los lineamientos que emita para la integración de los Consejos Técnicos Escolares, determinará
lo relativo a la operación y funcionamiento del Comité al
que se refiere el presente artículo.
Título Sexto
De la mejora continua de la educación
Capítulo Único
De los instrumentos para la mejora
continua de la educación
Artículo 110. La educación tendrá un proceso de mejora continua, el cual implica el desarrollo permanente del
Sistema Educativo Nacional para el incremento del logro
académico de los educandos. Tendrá como eje central el
aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de
todos los tipos, niveles y modalidades educativos.

Para que la educación tenga un proceso
de mejora continua, debe promoverse el
desarrollo permanente del Sistema Educativo Nacional.

Artículo 111. El Sistema Educativo Nacional contribuirá a la mejora continua de la educación con base en las
disposiciones aplicables en la ley de la materia. Para tal
efecto, dicha ley establecerá el Sistema de Mejora Continua de la Educación previsto en la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En el proceso de mejora continua, se promoverá la inclusión de las instituciones públicas de educación superior, considerando el carácter de aquellas a las que la
ley otorgue autonomía, así como de las instituciones de
particulares que impartan educación con autorización o
reconocimiento de validez oficial de estudios.
Artículo 112. La ley respectiva determinará las funciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de
la Educación, institución encargada de coordinar el Sistema al que se refiere el artículo anterior.
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Título Séptimo
Del Federalismo educativo
Capítulo Único
De la distribución de la función
social en educación
Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la Determinar para toda la República los
autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y proI. Realizar la planeación y la programación globales gramas de estudio para la educación predel Sistema Educativo Nacional;
escolar, primaria, secundaria, la normal y
demás para la formación de maestras y
II. Determinar para toda la República los principios maestros de educación básica.
rectores y objetivos de la educación inicial, así como
los planes y programas de estudio para la educación
preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás
para la formación de maestras y maestros de educación básica, para lo cual considerará la opinión de
los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la
educación, así como el contenido de los proyectos
y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales, en los términos
del artículo 23 de esta Ley;
III. Establecer el calendario escolar aplicable en toda Establecer el calendario escolar.
la República para cada ciclo lectivo de la educación
preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y
demás para la formación de maestros de educación Elaborar, editar, mantener actualizados
básica;
y enviar a las entidades federativas los
libros de texto gratuitos y demás mateIV. Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a riales educativos.
las entidades federativas en formatos accesibles los
libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la
participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo
lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la
comunidad educativa y de la sociedad en general los
libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso;
V. Autorizar el uso de libros de texto para la educación
preescolar, primaria y secundaria;
VI. Fijar lineamientos generales para el uso de material
educativo para la educación básica;
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Emitir los lineamientos generales para el uso res- Emitir lineamientos generales para foponsable y seguro de las tecnologías de la infor- mentar el uso responsable y seguro de
mación, comunicación, conocimiento y aprendi- las tecnologías.
zaje digital en el sistema educativo, a través de la
Agenda Digital Educativa;

VIII. Regular un sistema integral de formación, capaci- Regular el sistema integral de formación,
tación y actualización para docentes de educación capacitación y actualización para docenbásica. Dicho sistema deberá sujetarse a los linea- tes.
mientos, medidas, programas, acciones y demás
disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros;
IX.

Expedir, para el caso de los estudios de educación
básica, normas de control escolar, las cuales deberán facilitar la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de
estudios de los educandos;

X.

Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la formación de recursos humanos en áreas de la salud;

XI.

Establecer y regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos,
que faciliten el tránsito de educandos por el sistema educativo nacional;

XII.

Coordinar un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior a nivel nacional, con respeto al Federalismo, a la autonomía
universitaria y a la diversidad educativa. Para la
educación media superior, dicho sistema establecerá un marco curricular común que asegurará,
que el contenido de los planes y programas, contemplen las realidades y contextos regionales y
locales;
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Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión
Educativa, que integre, entre otras, un registro
nacional de emisión, validación e inscripción de
documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas;
los módulos correspondientes a los datos sobre la
formación, trayectoria y desempeño profesional
del personal, así como la información, elementos
y mecanismos necesarios para la operación del
Sistema Educativo Nacional. Aquel sistema deberá permitir a la Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades
educativas que permitan la descarga administrativa a los docentes;

XIV.

Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución y el
funcionamiento de los consejos de participación
escolar o sus equivalentes a los que se refiere esta
Ley;

XV.

Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse las escuelas públicas de educación básica y media superior para el
fortalecimiento de las capacidades de administración escolar;

XVI.

Intervenir en la formulación de programas de
cooperación internacional en materia educativa,
científica, tecnológica, activación física, educación física y práctica del deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura en el fomento de
las relaciones de orden cultural con otros países y
en la formulación de programas de cooperación
internacional en materia artística y cultural;

XVII. Determinar los lineamientos generales aplicables
al otorgamiento de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios a nivel nacional para los tipos educativos, así como para la
revalidación y equivalencias de estudios;
XVIII. Emitir los lineamientos generales para la denominación genérica de los particulares que ofrecen el
servicio público de educación por tipo educativo;
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directores de escuela y las autoridades
educativas que permitan la descarga administrativa a los docentes;
Determinar los lineamientos generales
de carácter nacional para los consejos de
participación escolar.
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XIX. Emitir los lineamientos generales para la suscripción de acuerdos con las autoridades educativas
de los Estados, la Ciudad de México, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, respecto
de los procesos de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial, así como de la revalidación y
equivalencias de estudio;
XX.

Emitir los lineamientos para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del
servicio público de educación, así como lo relativo
a la seguridad, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores de las escuelas;

XXI. Podrá ejercer las facultades que les corresponden
a las entidades federativas, contando previamente
con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al impacto presupuestal, con base en el análisis técnico que presente la Secretaría. La atribución a que se refiere la
presente fracción únicamente deberá comprender
al personal educativo en activo, y respecto de las Garantizar el carácter nacional de la eduobligaciones que se generen a partir de la deter- cación básica, la media superior, superior,
minación del ejercicio de la misma, y
la educación indígena, inclusiva, para
personas adultas, la normal y demás para
XXII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional la formación de maestras y maestros de
de la educación básica, la media superior, la edu- educación básica.
cación indígena, inclusiva, para personas adultas,
la normal y demás para la formación de maestras
y maestros de educación básica, así como aquellas
que con tal carácter establezcan esta Ley y otras
disposiciones aplicables.
Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las Responsabilidad de las autoridades eduautoridades educativas de los Estados y Ciudad de Mé- cativas de los Estados y Ciudad de Méxixico, en sus respectivas competencias, las atribuciones co:
siguientes:
I.

Prestar los servicios de educación básica incluyendo
la indígena, inclusiva, así como la normal y demás
para la formación docente;

Proporcionar servicios de educación básica incluyendo la indígena, inclusiva, normal y demás para la formación docente.

II. Vigilar que las autoridades escolares cumplan con
las normas en materia de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar que emita la
Secretaría;
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III.

Proponer a la Secretaría los contenidos regionales Proponer los contenidos regionales en
que hayan de incluirse en los planes y programas los planes y programas de estudio.
de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica;

IV.

Autorizar, previa verificación del cumplimiento de
los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal, los ajustes que realicen las escuelas
al calendario escolar determinado por la Secretaría para cada ciclo lectivo de educación básica y
normal y demás para la formación de maestras y
maestros de educación básica;
Prestar los servicios formación, capacitación y actualización para docentes de
Prestar los servicios que correspondan al tipo de básica y media superior.
educación básica y de educación media superior,
respecto a la formación, capacitación y actualización para maestras y maestros, de conformidad
con las disposiciones generales que la Secretaría
determine, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley
General del Sistema para la Carrera de las Maestras
y los Maestros;

V.

VI.

Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de
la educación preescolar, primaria, secundaria, la
normal y demás para la formación de maestros de
educación básica, de acuerdo con los lineamientos
generales que la Secretaría expida;

VII.

Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, preescolar,
la primaria, la secundaria, la normal y demás para
la formación de docentes de educación básica;

VIII. Participar en la integración y operación de un sistema de educación media superior y un sistema
de educación superior, con respeto a la autonomía
universitaria y la diversidad educativa;
IX.
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Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos,
docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción
de documentos académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos
efectos las autoridades educativas de los Estados y
de la Ciudad de México, deberán coordinarse en el
marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al
efecto expida la Secretaría y demás disposiciones
aplicables.
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Las autoridades educativas locales participarán en la
actualización e integración permanente del Sistema de
Información y Gestión Educativa, mismo que también
deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos locales;
X.

Participar con la autoridad educativa federal, en la Participar en la operación de los mecanisoperación de los mecanismos de administración mos de administración escolar.
escolar;

XI.

Vigilar y, en su caso, sancionar a las instituciones
ubicadas en su entidad federativa que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo Nacional, deban
cumplir con las disposiciones de la presente Ley;

XII.

Garantizar la distribución oportuna, completa, Garantizar distribución oportuna, comamplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos pleta, amplia y eficiente, de los libros de
y demás materiales educativos complementarios texto gratuitos y demás materiales.
que la Secretaría les proporcione;
Vigilar la seguridad estructural y protecXIII. Supervisar las condiciones de seguridad estructu- ción civil de los planteles.
ral y protección civil de los planteles educativos de
sus entidades;
Garantizar la seguridad en el entorno de
XIV. Generar y proporcionar, en coordinación con las los planteles educativos.
autoridades competentes, las condiciones de seguridad en el entorno de los planteles educativos;
Emitir la Guía Operativa para la OrganiXV. Emitir la Guía Operativa para la Organización y zación y Funcionamiento de los Servicios
Funcionamiento de los Servicios de Educación que de Educación.
prestan en términos de esta Ley;
XVI. Presentar un informe anual sobre los principales
aspectos de mejora continua de la educación que
hayan sido implementados en la entidad federativa correspondiente, y
XVII. Las demás que con tal carácter establezcan esta
Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades educativas federal, de los Participar en los procesos de admisión,
Estados y Ciudad de México, de manera concurrente, las promoción y reconocimiento, de acuerdo
atribuciones siguientes:
a lo dispuesto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de Maestros
los previstos en las fracciones I y V del artículo 114,
de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;
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II. Participar en las actividades tendientes para la admisión, promoción y reconocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley General del Sistema para
la Carrera de las Maestras y los Maestros;
III. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del
artículo 113;
IV. Ejecutar programas para la inducción, actualización,
capacitación y superación de maestras y maestros
de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y
los Maestros;
V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción VI del artículo
114, de acuerdo con los lineamientos generales que
la Secretaría expida. Asimismo, podrán autorizar que
las instituciones públicas que en sus regulaciones
no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de
acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida en términos del artículo 144 de esta
Ley.
Las autoridades educativas podrán revocar las referidas
autorizaciones cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos
amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de
las infracciones que pudieran configurarse, en términos
de lo previsto en esta Ley.
Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca
la Secretaría;
VI. Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el
tránsito nacional e internacional de estudiantes, así
como promover la suscripción de tratados en la materia;
VII. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez
oficial a estudios distintos a los de normal y demás
para la formación de docentes de educación básica
que impartan los particulares;
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VIII. Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los señalados en la fracción IV del
artículo 113 de esta Ley, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. constitucional
y para el cumplimiento de los planes y programas
de estudio autorizados por la Secretaría;
IX.

Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios
a través de las bibliotecas públicas a cargo de la
Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación
científica, tecnológica y humanística, incluyendo
los avances tecnológicos que den acceso al acervo
bibliográfico, con especial atención a personas con
discapacidad;

X.

Promover la investigación y el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación, fomentar su
enseñanza, su expansión y divulgación en acceso
abierto, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o se
haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia
de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de
autor, entre otras, así como de aquella información
que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada;

XI.

Fomentar y difundir las actividades artísticas, cul- Fomentar y difundir las actividades artísturales y físico-deportivas en todas sus manifesta- ticas, culturales y físico-deportivas.
ciones, incluido el deporte adaptado para personas con discapacidad;

XII.

Promover y desarrollar en el ámbito de su compe- Fomentar la lectura.
tencia las actividades y programas relacionados
con el fomento de la lectura y el uso de los libros,
de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia;

XIII. Fomentar el uso responsable y seguro de las tec- Promover el uso responsable y seguro de
nologías de la información, comunicación, conoci- las tecnologías.
miento y aprendizaje digital en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes,
ampliar sus habilidades digitales para la selección
y búsqueda de información;
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XIV. Participar en la realización, en forma periódica y
sistemática, de exámenes de evaluación a los educandos, así como corroborar que el trato de los
educadores y educandos sea de respeto recíproco
y atienda al respeto de los derechos consagrados
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados
por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable a niñas, niños, adolescentes y jóvenes;
XV.

Promover entornos escolares saludables, a través Promover entornos escolares saludables.
de acciones que permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así como a la actividad física,
educación física y la práctica del deporte;

XVI. Promover en la educación obligatoria prácticas
cooperativas de ahorro, producción y promoción
de estilos de vida saludables en alimentación, de
acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y
el Reglamento de Cooperativas Escolares;
XVII. Promover, ante las autoridades correspondientes,
los permisos necesarios de acuerdo con la legislación laboral aplicable, con la finalidad de facilitar la
participación de madres y padres de familia o tutores en las actividades de educación y desarrollo
de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho
años;
XVIII. Aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la mejora continua de la educación en el
ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita
la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la
Educación;
XIX. Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación
básica y media superior, como apoyo a la mejora
de la práctica profesional, bajo la responsabilidad
de los supervisores escolares;
XX.
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Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación
obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la
comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a
cargo del director del plantel;

Operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de
educación básica y media superior, como
apoyo a la mejora de la práctica profesional.
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Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio
público educativo;

XXII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias, y
XXIII. Las demás que con tal carácter establezcan esta
Ley y otras disposiciones aplicables.
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley,
con excepción de aquellas que, con carácter exclusivo,
les confieren los artículos 113 y 114.
Además de las atribuciones concurrentes señaladas en
esta Ley, las autoridades educativas federal, de los Estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, tendrán las correspondientes en materia de
educación superior que se establezcan en la Ley General
de Educación Superior.
Artículo 116. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades
educativas federal y de los Estados, promover y prestar
servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las
fracciones VIII a X del artículo 115. Los ayuntamientos y
alcaldías de la Ciudad de México coadyuvarán al mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de
seguridad, agua y luz de éstos.
El gobierno de cada entidad federativa, promoverá la
participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales.
El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos, podrán celebrar convenios para coordinar o unificar
sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las
responsabilidades a su cargo.
Para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o con funciones de dirección o supervisión
en la educación básica y media superior que impartan,
deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
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Artículo 117. Las atribuciones relativas a la educación
básica, incluyendo la indígena y la educación especial,
señaladas para las autoridades educativas de los Estados
en sus respectivas competencias, corresponderán, en la
Ciudad de México al gobierno local y a las entidades que,
en su caso, establezca; dichas autoridades deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros.

Las atribuciones relativas a la educación
básica, incluyendo la indígena y la educación especial, señaladas para las autoridades educativas de los Estados en sus
respectivas competencias, corresponderán, en la Ciudad de México al gobierno
local.

Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica serán prestados, en el caso de la Ciudad de México, por la
Secretaría.
El gobierno de la Ciudad de México, concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en la propia entidad federativa, en términos de los artículos 119 y 121.
Artículo 118. Para acordar las acciones y estrategias que
garanticen el ejercicio del derecho a la educación, así
como el cumplimiento a los fines y criterios de la educación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, las autoridades educativas federal y de las entidades federativas, conformarán
el Consejo Nacional de Autoridades Educativas.
El Consejo será presidido por la Secretaría, la cual propondrá los lineamientos generales a que se sujetará su
operación y funcionamiento.
Título Octavo
Del financiamiento a la educación
Capítulo Único
Del financiamiento a la educación
Artículo 119. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada
entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de
ingresos y gasto público correspondientes que resulten
aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación
pública y de los servicios educativos. El monto anual en
términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en educación pública y en los servicios educativos
garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educación, no podrá ser menor al equivalente del 8% del producto interno bruto del país. De este monto, se destinará
al menos el 1% del producto interno bruto al gasto para
la educación superior y la investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de educación superior.

104

El financiamiento a la educación no podrá ser menor al 8% del PIB del país. De
este monto, se destinará al menos el 1%
del PIB al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico
y la innovación en las instituciones públicas de educación superior.
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En la asignación del presupuesto de cada uno de los niveles de educación, se procurará cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura,
así como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad
y concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la
población escolar tenga acceso a la educación, con criterios de excelencia.
Los recursos federales recibidos para la prestación de
los servicios educativos por cada entidad federativa no
serán transferibles y deberán aplicarse íntegra, oportuna
y exclusivamente a la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El gobierno de
cada entidad federativa, publicará en su respectivo diario
oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal
efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.

Los recursos federales recibidos para la
prestación de los servicios educativos por
cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse íntegra, oportuna y exclusivamente a la prestación de
servicios y demás actividades educativas
en la propia entidad.

El gobierno de cada entidad federativa prestará todas las
facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco
de la ley respectiva, verifiquen la correcta aplicación de
dichos recursos.
Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las
instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los
recursos que se le destinen derivados de este artículo.
En el evento de que tales recursos se utilicen para fines
distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable
sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.
La Ley General de Educación Superior, establecerá las Financiamiento para dar cumplimiento a
disposiciones en materia de financiamiento para dar la obligatoriedad y la gratuidad de la educumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la cación superior.
educación superior, incluyendo las responsabilidades y
apoyos de las autoridades locales.
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Artículo 120. El gobierno de cada entidad federativa, de
conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá
lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que
en términos del artículo 116 estén a cargo de la autoridad municipal.
Artículo 121. En el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos anteriores de este Capítulo el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán
en cuenta el carácter prioritario de la educación pública
para los fines del desarrollo nacional.

Artículo 121. Fortalecer el carácter prioritario de la educación pública como pilar
del desarrollo nacional.

Asignar recursos presupuestarios crecientes en términos reales para la educaEn todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de fi- ción pública.
nanciamiento a la tarea educativa y destinar recursos
presupuestarios crecientes, en términos reales, para la
educación pública.
Artículo 122. Son de interés social las inversiones que
en materia educativa realicen el Estado, sus organismos
descentralizados y los particulares.
Artículo 123. Las autoridades educativas federal, de los
Estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en
el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer las capacidades
de la administración de las escuelas.
Las autoridades educativas federal y de las entidades
federativas, están obligadas a incluir en el proyecto de
presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales, los recursos
suficientes para fortalecer las capacidades de la administración escolar.
En las escuelas de educación básica y media superior, la
Secretaría emitirá los lineamientos que deberán seguir
las autoridades educativas locales y municipales para
formular los programas de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar, mismos que tendrán
como objetivos:
I.

Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar;

II. Desarrollar una planeación anual de actividades, con
metas verificables y puestas en conocimiento de la
autoridad y la comunidad escolar, y
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III. Administrar en forma transparente y eficiente los
recursos que reciba para mejorar su infraestructura,
comprar materiales educativos, resolver problemas
de operación básicos y propiciar condiciones de
participación para que alumnos, maestras, maestros,
madres y padres de familia o tutores, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los
retos que cada escuela enfrenta.
Artículo 124. Además de las actividades enumeradas Fortalecer y ampliar los programas comen el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo pensatorios para entidades federativas
programas compensatorios por virtud de los cuales apo- con mayores rezagos educativos.
ye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas
entidades federativas con mayores rezagos educativos,
previa celebración de convenios en los que se concerten
las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deberán
realizar para reducir y superar dichos rezagos.
Artículo 125. En el ejercicio de su función compensatoria, y sólo tratándose de actividades que permitan mayor
equidad educativa, la Secretaría podrá, en forma temporal, impartir de manera concurrente educación básica y
normal en las entidades federativas.
Título Noveno
De la corresponsabilidad social
en el proceso educativo
Capítulo I
De la participación de los
actores sociales
Artículo 126. Las autoridades educativas, fomentarán Fomentar la participación corresponsala participación de los actores sociales involucrados en ble de actores sociales involucrados en el
el proceso de enseñanza aprendizaje, para el logro de proceso de enseñanza-aprendizaje.
una educación democrática, de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilingüe que propicie el
máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el
desarrollo de su pensamiento crítico, el fortalecimiento
de los lazos entre escuela y comunidad.
Artículo 127. Los particulares, ya sea personas físicas o
morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las
escuelas públicas, previo acuerdo con la autoridad educativa competente. La Secretaría emitirá los lineamientos
para cumplir con lo establecido en este artículo.
Las acciones que se deriven de la aplicación del párrafo
anterior, en ningún caso implicarán la sustitución de los
servicios del personal de la escuela, tampoco generarán
cualquier tipo de contraprestación a favor de los particulares.
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Capítulo II
De la participación de madres y
padres de familia o tutores
Artículo 128. Son derechos de quienes ejercen la patria Derechos de las madres, padres de famipotestad o la tutela:
lia o tutores:
I.

Obtener inscripción en escuelas públicas para que Obtener inscripción en escuelas públicas
sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho
años, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la educación
inicial, en concordancia con los espacios disponibles para cada tipo educativo;

II.

Participar activamente con las autoridades de la Participar activamente en la educación y
escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o cualquier problema relacionado con sus
pupilos menores de dieciocho años, en cualquier hijas, hijos o pupilos.
problema relacionado con la educación de éstos, a
fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución;

III.

Colaborar con las autoridades escolares, al menos Colaborar con las autoridades escolares.
una vez al mes, para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos
educativos;

IV.

Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de participación
escolar o su equivalente a que se refiere esta Ley;

V.

Opinar, en los casos de la educación que impartan Formar parte de las asociaciones de malos particulares, en relación con las contrapresta- dres y padres de familia.
ciones que las escuelas fijen;

VI.

Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén
inscritos sus hijas, hijos o pupilos, misma que será
proporcionada por la autoridad escolar;

VII.

Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijas, hijos o
pupilos;

VIII. Conocer de los planes y programas de estudio Conocer de los planes y programas.
proporcionados por el plantel educativo, sobre los
cuales podrán emitir su opinión;
IX.
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X. Conocer la situación académica y conducta de sus Conocer la situación académica y conhijas, hijos o pupilos en la vida escolar, y
ducta de sus hijos.
XI. Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante
las autoridades educativas correspondientes, sobre
cualquier irregularidad dentro del plantel educativo
donde estén inscritas sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años y sobre las condiciones físicas
de las escuelas.
Artículo 129. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:
I.

Establecer las obligaciones de quienes
ejercen la patria potestad o la tutela:

Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de die- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos reciciocho años, reciban la educación preescolar, la pri- ban educación.
maria, la secundaria, la media superior y, en su caso,
la inicial;

II. Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos Participar en el proceso educativo de sus
o pupilos menores de dieciocho años, al revisar su hijas, hijos o pupilos.
progreso, desempeño y conducta, velando siempre
por su bienestar y desarrollo;
III. Colaborar con las instituciones educativas en las que Colaborar con las instituciones educatiestén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las activi- vas.
dades que dichas instituciones realicen;
IV. Informar a las autoridades educativas, los cambios
que se presenten en la conducta y actitud de los
educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles
causas;
V. Acudir a los llamados de las autoridades educativas Acudir a los llamados de las autoridades
y escolares relacionados con la revisión del progreso, educativas y escolares.
desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos
menores de dieciocho años, y
VI. Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos,
como un medio de cohesión familiar y comunitaria.
En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este artículo por parte de madres
y padres de familia o tutores, las autoridades educativas
podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes
para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable.

109

LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN

NUESTRAS
APORTACIONES

Artículo 130. Las asociaciones de madres y padres de Definir el objeto de las asociaciones de
familia tendrán por objeto:
madres y padres de familia:
I.

Representar ante las autoridades escolares los in- Representación ante las autoridades.
tereses que en materia educativa sean comunes a
los asociados;

II.

Colaborar para una mejor integración de la comu- Colaborar para una mejor integración de
nidad escolar, así como en el mejoramiento de los la comunidad escolar.
planteles;

III.

Informar a las autoridades educativas y escolares Mantener comunicación con las autorisobre cualquier irregularidad de que sean objeto dades educativas y escolares.
los educandos;

IV.

Propiciar la colaboración de los docentes, madres
y padres de familia o tutores, para salvaguardar
la integridad de los integrantes de la comunidad
educativa;

V.

Conocer de las acciones educativas y de preven- Conocer de las acciones educativas y de
ción que realicen las autoridades para que los edu- prevención.
candos, conozcan y detecten la posible comisión
de hechos delictivos que les puedan perjudicar;

VI.

Sensibilizar a la comunidad, mediante la divulga- Sensibilizar a la comunidad en materia de
ción de material que prevenga la comisión de de- seguridad.
litos en agravio de los educandos. Así como también, de elementos que procuren la defensa de los
derechos de las víctimas de tales delitos;

VII.

Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos;

Propiciar la colaboración de los docentes,
madres y padres de familia o tutores.

Estimular, promover y apoyar actividades
extraescolares.

VIII. Gestionar el mejoramiento de las condiciones de Gestionar el mejoramiento de las condilos planteles educativos ante las autoridades co- ciones de los planteles.
rrespondientes;
IX.

Alentar el interés familiar y comunitario para el de- Alentar el interés familiar para el desemsempeño del educando, y
peño del educando.

X.

Proponer las medidas que estimen conducentes
para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores.

Las asociaciones de madres y padres de familia, se abs- Abstenerse de intervenir en los aspectos
tendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y la- pedagógicos y laborales de los estableciborales de los establecimientos educativos.
mientos educativos.
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La organización y el funcionamiento de las asociaciones
de madres y padres de familia, en lo concerniente a sus
relaciones con las autoridades escolares, se sujetarán a las
disposiciones que la autoridad educativa federal señale.
Capítulo III
De los Consejos de
Participación Escolar
Artículo 131. Las autoridades educativas podrán promover, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de
la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación.

Promover actividades que tengan por
objeto garantizar el derecho a la educación.

Artículo 132. La autoridad de cada escuela pública de
educación básica y media superior, vinculará a ésta, activa y constantemente, con la comunidad. La autoridad del
municipio dará toda su colaboración para tales efectos.
Será decisión de cada escuela la instalación y operación
del consejo de participación escolar o su equivalente el
cual será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.

Será decisión de cada escuela la instalación y operación del consejo de participación escolar o su equivalente, este
consejo podrá:

Este consejo podrá:
a) Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones Coadyuvar en la mejora continua de la
al Sistema Educativo Nacional contribuyan a la mejora educación.
continua de la educación, en los términos del artículo
136 de esta Ley;
b) Proponer estímulos y reconocimientos de carácter Proponer estímulos y reconocimientos
social a alumnos, docentes, directivos y empleados de de carácter social a alumnos, docentes,
la escuela, que propicien la vinculación con la comuni- directivos y trabajadores.
dad, con independencia de los que se prevean en la Ley
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros;
c) Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del
libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos
humanos de la comunidad educativa;

Coadyuvar en temas de derechos humanos.

d) Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas
que influyan en la educación, a través de proponer acciones específicas para su atención;
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e) Llevar a cabo las acciones de participación, coordi- Poner en marcha acciones para la protecnación y difusión necesarias para la protección civil y la ción civil y la emergencia escolar.
emergencia escolar, considerando las características y
necesidades de las personas con discapacidad, así como
el desarrollo de planes personales de evacuación que correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad en que
se encuentren;
f) Promover cooperativas con la participación de la co- Fomentar estilos de vida saludables.
munidad educativa, las cuales tendrán un compromiso
para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos. Su funcionamiento se apegará a
los criterios de honestidad, integridad, transparencia y
rendición de cuentas en su administración. La Secretaría
emitirá los lineamientos para su operación, de conformidad con las disposiciones aplicables;
g) Coadyuvar en la dignificación de los planteles educa- Coadyuvar en la dignificación de los plantivos, a través del Comité Escolar de Administración Par- teles educativos.
ticipativa, de acuerdo con los lineamientos que emita la
Secretaría, y
h) Realizar actividades encaminadas al beneficio de la
propia escuela.
Artículo 133. En cada municipio, se podrá instalar y ope- Los consejos municipales de gestión esrar un consejo municipal de participación escolar en la colar podrán:
educación, integrado por las autoridades municipales,
asociaciones de madres y padres de familia, maestras y
maestros.
Este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa respectiva, podrá:
a) Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos,
la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para
las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;
b) Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales;
c) Promover en la escuela y en coordinación con las
autoridades, los programas de bienestar comunitario,
particularmente con aquellas autoridades que atiendan
temas relacionados con la defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes;
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d) Realizar propuestas que contribuyan a la formulación
de contenidos locales para la elaboración de los planes
y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la
autoridad educativa correspondiente;
e) Coadyuvar a nivel municipal en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar;
f) Promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares;
g) Promover actividades de orientación, capacitación y
difusión dirigidas a madres y padres de familia o tutores,
para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en
materia educativa;
h) Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos Proponer estímulos y reconocimiende carácter social a los educandos, maestras y maestros, tos de carácter social para los alumnos,
directivos y empleados escolares que propicien la vincu- maestras, maestros y trabajadores.
lación con la comunidad;
i) Procurar la obtención de recursos complementarios,
para el mantenimiento y equipamiento básico de cada
escuela pública, y
j) En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer
la educación en el municipio.

Realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

Será responsabilidad de la persona titular de la presidencia municipal que, en el consejo se alcance una efectiva
participación social que contribuya a elevar la excelencia
en educación, así como, la difusión de programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra
de niñas, niños y adolescentes o de quienes no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho o
para resistirlo.
En la Ciudad de México, los consejos se podrán constituir
por cada una de sus demarcaciones territoriales.
Artículo 134. En cada entidad federativa, se podrá ins- Promover el adecuado funcionamiento
talar y operar un consejo estatal de participación escolar del consejo estatal de participación escoen la educación, como órgano de consulta, orientación y lar en la educación.
apoyo. Dicho consejo, será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.
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Este consejo, podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de
bienestar social; coadyuvar en actividades de protección
civil y emergencia escolar; conocer las demandas y necesidades que emanen de los consejos escolares y municipales, gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en actividades que
influyan en la excelencia y la cobertura de la educación.
Artículo 135. La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación, como instancia nacional
de consulta, colaboración, apoyo e información, en la
que se encuentren representados por las asociaciones
de madres y padres de familia, maestras y maestros. Conocerá el desarrollo y la evolución del Sistema Educativo
Nacional y podrá opinar en materia de mejora continua
de la educación.
Artículo 136. Los consejos de participación escolar o su
equivalente a que se refiere este Capítulo se abstendrán
de intervenir en los aspectos laborales, pedagógicos y
administrativos del personal de los centros educativos y
no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas.

Los consejos de participación escolar o su
equivalente a que deberán abstenerse de
intervenir en los aspectos laborales, pedagógicos y administrativos del personal
de los centros educativos.

Capítulo IV
Del servicio social
Artículo 137. Las personas beneficiadas directamente
por los servicios educativos de instituciones de los tipos
de educación superior y, en su caso, de media superior
que así lo establezcan, deberán prestar servicio social o
sus equivalentes, en los casos y términos que señalen las
disposiciones legales. En éstas se preverá la prestación
del servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener título o grado académico correspondiente.

Disponer que el servicio social o sus equivalentes sea reconocido como parte de
su experiencia en el desempeño de sus
labores profesionales.

Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de
acreditación del servicio social o sus equivalentes y que
éste sea reconocido como parte de su experiencia en el
desempeño de sus labores profesionales.
Artículo 138. La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, establecerá mecanismos para
que cuente como prestación de servicio social, las tutorías y acompañamientos que realicen estudiantes a los
educandos de preescolar, primaria, secundaria y media
superior que lo requieran para lograr su máximo aprendizaje y desarrollo integral.
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Capítulo V
De la participación de los
medios de comunicación
Artículo 139. Los medios de comunicación masiva, de Los medios de comunicación masiva conconformidad con el marco jurídico que les rige, en el de- tribuirán al logro de los fines de la edusarrollo de sus actividades contribuirán al logro de los fi- cación.
nes de la educación previstos en el artículo 15, conforme
a los criterios establecidos en el artículo 16 de la presente
Ley.
Artículo 140. La Secretaría promoverá, ante las autoridades competentes, las acciones necesarias para dar
cumplimiento al artículo anterior, con apego a las disposiciones legales aplicables.
Título Décimo
De la validez de estudios y certificación
de conocimientos
Capítulo Único
De las disposiciones aplicables
a la validez de estudios y certificación de
conocimientos
Artículo 141. Los estudios realizados dentro del Sistema
Educativo Nacional tendrán validez en toda la República.
Las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas,
títulos o grados académicos a las personas que hayan
concluido estudios de conformidad con los requisitos
establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema
de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en
toda la República.
La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero.
Artículo 142. Los estudios realizados con validez oficial
en sistemas educativos extranjeros podrán adquirir validez oficial en el Sistema Educativo Nacional, mediante
su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las
normas y criterios generales que determine la Secretaría
conforme a lo previsto en el artículo 144 de esta Ley.

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras
unidades de aprendizaje.

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos,
por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca
la regulación respectiva.
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Artículo 143. Los estudios realizados dentro del Sistema
Educativo Nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos
escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación
respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito de educandos en el Sistema Educativo Nacional.
Artículo 144. La Secretaría determinará las normas y cri- Las revalidaciones y equivalencias otorterios generales, aplicables en toda la República, a que gadas en términos del presente artículo
se ajustarán la revalidación, así como la declaración de tendrán validez en toda la República.
estudios equivalentes.
La Secretaría podrá revalidar y otorgar equivalencias de Las revalidaciones y equivalencias emitiestudios distintos a los mencionados en la fracción VI del das deberán registrarse en el Sistema de
artículo 114.
Información y Gestión Educativa.
Las autoridades educativas locales otorgarán revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén referidas a planes y programas de estudio que se impartan en
sus respectivas competencias.
Las autoridades educativas e instituciones que otorguen
revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos
electrónicos de verificación de autenticidad de documentos académicos.
Las revalidaciones y equivalencias emitidas, deberán
registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa.
Las revalidaciones y equivalencias otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la República.
Las autoridades educativas podrán revocar las referidas
autorizaciones, cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos
amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de
las infracciones que pudieran configurarse, en términos
de lo previsto en esta Ley.
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Artículo 145. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales
se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos
a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos a determinado grado escolar de educación básica
o terminales que correspondan a cierto nivel educativo,
adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos.

Simplificar los procedimientos para la
acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos
educativos.

Los acuerdos secretariales respectivos señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos.
Título Décimo Primero
De la educación impartida por particulares
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 146. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de
esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios
que otorgue el Estado, en los términos dispuestos por el
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la
primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener
previamente, en cada caso, la autorización expresa del
Estado, tratándose de estudios distintos de los antes
mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.
La autorización y el reconocimiento serán específicos
para cada plan y programas de estudio; por lo que hace
a educación básica y media superior, surtirá efectos a
partir de su otorgamiento por parte de la autoridad correspondiente. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento
respectivos. En el tipo de educación superior, se estará
a lo dispuesto en la Ley General de Educación Superior.
La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los estudios a
que la propia autorización o dicho reconocimiento se
refieren, al Sistema Educativo Nacional.
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En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas
o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se
realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los
derechos de los educandos, de manera especial de las
niñas y niños, incluyendo la retención de documentos
personales y académicos.
La adquisición de uniformes y materiales educativos, así
como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley.
Artículo 147. Las autorizaciones y los reconocimientos
de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los
solicitantes cuenten:
I.

Con personal docente que acredite la preparación
adecuada para impartir educación;

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante
determine, en coadyuvancia con las autoridades
competentes, conforme a los términos previstos en
las disposiciones aplicables, y
III. Con planes y programas de estudio que la autoridad
otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, la
secundaria, la normal, y demás para la formación de
maestros de educación básica.
Artículo 148. Las autoridades educativas publicarán, en
el órgano informativo oficial correspondiente y en sus
portales electrónicos, una relación de las instituciones a
las que hayan concedido autorización o reconocimiento
de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las
que hayan autorizado para revalidar o equiparar estudios. Asimismo, publicarán, oportunamente y en cada
caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que se les otorguen, revoquen o retiren las
autorizaciones o reconocimientos respectivos, así como
aquellas que sean clausuradas.
De igual manera indicarán en dicha publicación, los resultados una vez que apliquen las evaluaciones que,
dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad
con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan.
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Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte de los resultados que hayan
obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones
correspondientes.
Los particulares que impartan estudios con autorización
o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan,
una Leyenda que indique su calidad de incorporados,
el número y fecha del acuerdo respectivo, modalidad en
que se imparte, domicilio para el cual se otorgó, así como
la autoridad que lo emitió.
Artículo 149. Los particulares que impartan educación
con autorización o con reconocimiento de validez oficial
de estudios deberán:
I.

Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

II. Cumplir con los planes y programas de estudio que
las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes y mantenerlos actualizados;
III. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales no podrán ser inferiores al
cinco por ciento del total de alumnos inscritos en
cada plan y programa de estudios con autorización
o reconocimiento de validez oficial de estudios, las
cuales distribuirá por nivel educativo y su otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la
aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o
actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un porcentaje mayor de becas al señalado en la presente fracción será decisión voluntaria
de cada particular. Las becas podrán consistir en la
exención del pago total o parcial de las cuotas de
inscripción o de colegiaturas que haya establecido
el particular. Corresponde a la Secretaría la asignación de las becas a las que se refiere esta fracción,
con la finalidad de contribuir al logro de la equidad
educativa; para tal efecto emitirá los lineamientos
mediante los cuales se realizará dicha asignación en
comités en los que participarán representantes de
las instituciones de particulares que impartan educación en los términos de la presente Ley;
IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 147 de
esta Ley;
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V.

Cumplir y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia que las autoridades competentes
realicen u ordenen;

VI.

Proporcionar la información que sea requerida por
las autoridades;

VII.

Entregar a la autoridad educativa la documentación e información necesaria que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para seguir
impartiendo educación, conforme a los lineamientos emitidos para tal efecto;

VIII. Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez
oficial de estudios al término de la vigencia que se
establezca, en los términos de esta Ley y demás
disposiciones aplicables, y
IX.

Dar aviso a la autoridad educativa competente
el cambio de domicilio donde presten el servicio
público de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la autorización o reconocimiento
de validez oficial de estudios respectiva, para que
conforme al procedimiento que se determine en
las disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento de retiro o revocación.

Artículo 150. Los particulares que presten servicios por
los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente
documentación y publicidad.
Capítulo II
De los mecanismos para el cumplimiento de los fines
de la educación impartida por los particulares
Artículo 151. Con la finalidad de que la educación que
impartan los particulares cumpla con los fines establecidos en la Constitución, las autoridades que otorguen
autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de
estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su competencia, acciones de vigilancia por lo menos una vez al
año, a las instituciones que imparten servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, o que, sin estar incorporadas
al Sistema Educativo Nacional, deban cumplir con las
disposiciones de la presente Ley; además podrán requerir en cualquier momento información o documentación
relacionada con la prestación u oferta del servicio educativo.
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Para efectos del presente artículo, las personas usuarias
de estos servicios prestados por particulares podrán solicitar a las autoridades educativas correspondientes, la
realización de acciones de vigilancia con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos
para impartir educación en los términos de este Título,
incluido el aumento de los costos que carezcan de justificación y fundamentación conforme a las disposiciones
legales aplicables o que hayan sido establecidos en los
instrumentos jurídicos que rigen las relaciones para la
prestación de ese servicio.
Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades
respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia,
darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar.
Artículo 152. Las visitas de vigilancia se llevarán a cabo
en días y horas hábiles. Para tal efecto, se considerarán
días inhábiles los establecidos en la Ley Federal del Trabajo y aquellos que se inhabiliten a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, se considerarán horas hábiles las comprendidas en el horario de labores del plantel. Una diligencia
iniciada en horas hábiles podrá concluirse en horas inhábiles sin afectar su validez, siempre y cuando sea continua.
La autoridad podrá de oficio, habilitar días y horas inhábiles, cuando así lo requiera el asunto, para lo cual deberá notificar previamente al particular.
La notificación surtirá sus efectos el mismo día en que se
practique su visita.
Artículo 153. La Secretaría podrá celebrar los instrumentos jurídicos que estime pertinentes con las autoridades
educativas de las entidades federativas para colaborar
en las acciones de vigilancia a que se refiere el presente
Capítulo.
Artículo 154. La visita se practicará el día, hora y lugar
establecidos en la orden de visita, la misma podrá realizarse con el titular de la autorización o del reconocimiento de validez oficial de estudios, su representante legal o
directivo del plantel.
La orden de visita deberá contener cuando menos, lo
siguiente:
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I.

Fecha y lugar de expedición;

II.

Número de oficio de la autoridad que la emite y
datos de identificación;

III.

Nombre completo o denominación del particular,
en su caso, nombre completo del representante
legal al cual se dirige la orden de visita;

IV.

La denominación o razón social y domicilio del
plantel a visitar;

V.

El señalamiento preciso de las obligaciones y documentos que se van a verificar;

VI.

La fecha y hora en que tendrá verificativo la visita;

VII.

Los datos de identificación de la autoridad que ordena la visita, nombre, cargo y firma del servidor
público que emite la orden y fundamento de su
competencia;

VIII. Cita precisa de los preceptos legales y reglamentarios, indicando los artículos, párrafos y, en su caso,
fracciones o incisos, en los que se establezcan las
obligaciones que deben cumplir los particulares
sujetos a visitar y que serán revisadas o comprobadas en la visita;
IX.

Los derechos y obligaciones del particular durante
el desarrollo de la visita de vigilancia, y

X.

Plazo y domicilio de la autoridad ante la que debe
presentarse el escrito de atención a las observaciones que se realicen durante la visita y ofrecer las
pruebas relacionadas con los hechos asentados en
el acta de visita, con fundamento en lo establecido
en el artículo 151 de esta Ley.

Artículo 155. Al iniciar la visita, el servidor público comisionado deberá exhibir credencial oficial vigente con
fotografía, expedida por la autoridad educativa y entregará en ese acto la orden de visita a la persona con quien
se entienda la diligencia.
En caso de que el plantel se encuentre cerrado al momento de realizar la visita, la orden se fijará en lugar visible del domicilio, circunstanciando ese hecho para los
fines legales conducentes.
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Artículo 156. La persona con quien se entienda la visita
será requerida a efecto de que designe dos personas que
funjan como testigos en el desarrollo de la misma.
Ante su negativa o abandono de la diligencia, serán designados por el servidor público comisionado, debiendo
asentar dicha circunstancia en el acta de visita, sin que
esto afecte su validez.
Los testigos designados por el servidor público comisionado deberán ser personas que se encuentren en el
lugar en el que se levante el acta. En caso de que ninguna persona se encuentre en el lugar, el servidor público
comisionado hará constar tal situación en el acta, sin que
ello afecte su validez y valor probatorio.
Artículo 157. De la visita se levantará acta circunstanciada en presencia de los testigos designados por la persona con quien se entienda la diligencia o por quien la
practique si aquella se hubiese negado a proponerlos.
Del acta se dejará copia a la persona con quien se entienda la diligencia, aunque se hubiere negado a firmarla,
lo que no afectará la validez de la diligencia ni del acta,
siempre y cuando dicha circunstancia se asiente en la
misma.
Asimismo, en caso de que la persona con quién se entienda la visita se negara a recibir la copia del acta, el
servidor público comisionado fijará copia del acta de
visita levantada, en lugar visible del domicilio visitado,
asentando dicha circunstancia en la misma, sin que ello
afecte su validez.
Artículo 158. En el acta de la visita se hará constar lo siguiente:
I.

Lugar, fecha y hora del inicio de la diligencia;

II. Nombre del servidor público que realice la visita, así
como el número y fecha del oficio de comisión;
III. Número o folio de la credencial del servidor público
comisionado, así como la autoridad que la expidió;
IV. Fecha y número de oficio de la orden de visita;
V. Calle, número, colonia, código postal, municipio o
alcaldía y entidad en donde se ubique la institución
visitada y, en su caso, nombre del plantel;
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VI.

El nombre de la persona con quien se entienda la
diligencia, así como el carácter con que se ostenta
y, en su caso, la descripción del documento con lo
que lo acredite;

VII.

El requerimiento a la persona con quien se entienda la diligencia, para que designe testigos y, en su
caso, sus sustitutos y ante su negativa o abandono
de la diligencia, los testigos señalados por el servidor público comisionado, cuando sea materialmente posible;

VIII. En su caso, el nombre de los testigos designados,
domicilio y los datos de su identificación;
IX.

El requerimiento para que exhiba los documentos
requeridos y permita el acceso a las instalaciones
del plantel objeto de la visita;

X.

Descripción de los hechos, documentos, lugares y
circunstancias que observen, con relación al objeto y alcance de la orden de visita;

XI.

La mención de los instrumentos utilizados para
realizar la visita, entrevistas, filmación, entre otros;

XII.

La descripción de los documentos que exhibe la
persona con que se entiende la diligencia y, en su
caso, la circunstancia de que se anexa en original,
copia certificada o simple de los mismos al acta de
visita;

XIII. Las particularidades e incidentes que llegaran a
surgir durante la visita;
XIV. El plazo con que cuenta el visitado para hacer las
observaciones y presentar las pruebas que estime
pertinentes respecto de la visita, así como la autoridad ante quien debe formularlas y el domicilio de
ésta, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 151
del presente ordenamiento;
XV.

La hora y fecha de conclusión de la visita;

XVI. Nombre y firma del servidor público comisionado,
la persona que atendió la diligencia y demás personas que hayan intervenido en la misma.
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Si la persona que atendió la diligencia o cualquiera de
las personas que intervinieron en la misma, se negaren
a firmar; el servidor público comisionado asentará dicha
circunstancia, sin que esto afecte su validez.
Reunidos los requisitos anteriores, el acta tendrá plena
validez y consecuentemente, lo asentado en ella se tendrá por cierto y hará prueba plena de los hechos en ella
asentados.
Artículo 159. La autoridad educativa, a través de los
servidores públicos que realicen la visita, podrá utilizar,
previa notificación al particular, mecanismos de video
filmación, fotografía y entrevistas, u otro que permita
el avance tecnológico para la obtención de cualquier
información o dato derivado de la visita; en cuyo caso,
deberán tornarse las medidas pertinentes para la utilización y protección de los datos personales de quienes
participen en dichos mecanismos. Además de constar de
manera expresa en la orden de visita indicando los datos
que podrán recabarse con ellos.
Artículo 160. Son obligaciones del visitado:
I.

Abstenerse de impedir u obstaculizar por cualquier
medio la visita;

II. Acreditar la personalidad que ostente, así como señalar el carácter con el que atienda la visita;
III. Permitir y brindar facilidades para el acceso oportuno y completo a las instalaciones del plantel, documentos, equipamiento, entre otras, que se habrán
de verificar;
IV. Exhibir los documentos que exijan las disposiciones
aplicables en materia educativa, conforme al objeto
de la orden de visita;
V. Proporcionar la información adicional que solicite el
servidor público comisionado, conforme al objeto y
alcance de la orden de visita;
VI. Abstenerse de ocultar información y de conducirse
con falsedad, dolo, mala fe, violencia, presentar documentación con alteraciones o apócrifa, así como
ofrecer o entregar, por sí o por interpósita persona,
dinero, objetos o servicios durante la visita;
VII. Permitir al servidor público comisionado el correcto
desempeño de sus funciones, y
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VIII. Proporcionar las facilidades necesarias al servidor
público comisionado y a sus auxiliares para llevar
a cabo el uso de los instrumentos tecnológicos
requeridos durante el desarrollo de la visita, así
como, las entrevistas a las personas usuarias del
servicio educativo o cualquier otra requerida para
la obtención de la información, conforme al alcance y objeto de la visita.
Artículo 161. Son derechos del visitado:
I.

Solicitar al servidor público comisionado que se
identifique con credencial con fotografía expedida
por la Secretaría;

II. Recibir un ejemplar de la orden de visita, así como
del oficio por el que se comisionó al servidor público
para llevar a cabo la diligencia;
III. Estar presente en todo momento y lugar durante el
desarrollo de la visita acompañando al servidor público comisionado;
IV. Designar a dos testigos y, en su caso, a los sustitutos
de éstos para que estén presentes en el desarrollo de
la visita;
V. Presentar o entregar durante la diligencia al servidor
público responsable la documentación en original,
copia simple o copia certificada que considere conveniente, lo cual se asentará debidamente en el acta
de visita, y
VI. Formular las observaciones, aclaraciones, quejas o
denuncias que considere convenientes durante la
práctica de la visita o al término de la diligencia, para
que sean asentadas explícitamente en el acta de visita, así como a que se le proporcione una copia de
la misma.
Artículo 162. El visitado respecto de los hechos y circunstancias asentadas en el acta de visita, podrán exhibir
documentación complementaria, formular observaciones y ofrecer pruebas, mediante escrito presentado ante
la autoridad educativa, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta
de la visita, el cual deberá contener lo siguiente:
I.

Autoridad a la que se dirige;
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II. Nombre, denominación o razón social del titular de
la autorización o del reconocimiento de validez oficial de estudios; así como la denominación autorizada de la institución;
III. El domicilio que señala para oír y recibir notificaciones y documentos y, en su caso, la designación de la
persona o personas autorizadas para el mismo efecto;
IV. Fecha en que se realizó la visita, así como el número
de oficio de la orden de visita;
V. Relación detallada de la documentación e información a exhibir que haga referencia a los términos
que se revisaron durante la diligencia, indicando si
la documentación se presenta en original, copia certificada o copia simple, asimismo, podrá realizar las
manifestaciones o aclaraciones que considere pertinentes, y
VI. El lugar, fecha y la firma autógrafa del titular de la
autorización o del reconocimiento de validez oficial
de estudios; tratándose de una persona moral, la de
su representante legal. En caso de que el mismo, sea
suscrito por una persona distinta, deberá agregar los
documentos que acrediten su personalidad.
Transcurridos los cinco días hábiles siguientes a la fecha
en que se hubiere levantado el acta de la visita, sin que
el visitado, su representante legal o apoderado haya
presentado información o documentación relacionada
con la misma, se entenderá que está de acuerdo en su
totalidad con lo asentado en el acta de visita y se tendrá
por precluido su derecho para exhibir documentación e
información.
Artículo 163. De la información contenida en el acta correspondiente, así como la documentación relacionada,
que en su caso presenten los particulares, las autoridades educativas podrán formular medidas precautorias y
correctivas, mismas que harán del conocimiento de los
particulares en un plazo no mayor a diez días hábiles,
contados a partir de que se tuvo por concluida la visita.
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Artículo 164. Las medidas precautorias y correctivas a
que se refiere el artículo anterior consistirán en las siguientes:
I.

La suspensión temporal o definitiva del servicio educativo;

II. Ordenar la suspensión de información o publicidad
que no cumpla con lo previsto en esta Ley, o
III. Colocar sellos e información de advertencia en el
plantel educativo.
Artículo 165. La visita se tendrá por concluida, una vez
que haya transcurrido el plazo de cinco días previsto en
el artículo 162 de esta Ley. Por lo que, a partir del día
hábil siguiente, comenzará a contabilizarse el plazo que
tiene la autoridad educativa federal para imponer sanciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 166. Para imponer una sanción, la autoridad
educativa deberá notificar previamente al particular
del inicio del procedimiento, para que éste, dentro de
los quince días hábiles siguientes, exponga lo que a su
derecho convenga, adjunte los medios de prueba que
obren en su poder y ofrezca las pruebas que ameriten
algún desahogo.
El particular deberá referirse a cada uno de los hechos
expresados en el inicio del procedimiento. Los hechos
respecto de los cuales no haga manifestación alguna, se
tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. Lo mismo
ocurrirá si no presenta su contestación dentro del plazo
señalado en el párrafo anterior.
Artículo 167. Transcurrido el plazo que establece el artículo anterior, se acordará en su caso, el desechamiento
o la admisión de pruebas. Son admisibles todos los medios de prueba, excepto la confesional y la testimonial
a cargo de autoridades. Se desecharán aquéllos que no
sean ofrecidos conforme a derecho, no tengan relación
con los hechos materia del procedimiento, así como los
que sean innecesarios o ilícitos.
El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles, contado a partir de su admisión. Si se ofreciesen
pruebas que ameriten ulterior desahogo, se concederá al
interesado un plazo de ocho días hábiles para tal efecto.
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre
que no se haya emitido la resolución definitiva.
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Artículo 168. Concluido el desahogo de pruebas, y antes de dictar resolución, se pondrán las actuaciones a
disposición de los interesados, para que, en su caso, en
un plazo de diez días hábiles formulen alegatos, los que
serán tomados en cuenta por la autoridad educativa al
dictar la resolución.
Artículo 169. Transcurrido el plazo para formular alegatos, se procederá dentro de los diez días hábiles siguientes, a dictar por escrito la resolución definitiva que
proceda. Se entenderán caducadas las actuaciones y se
procederá a su archivo, a solicitud de parte interesada o
de oficio, en el plazo de treinta días contados a partir de
la expiración del plazo para dictar resolución.
Artículo 170. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:
I.

Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 147;

II.

Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

III.

Suspender actividades escolares o extraescolares
en días y horas no autorizados por el calendario
escolar aplicable, sin que medie motivo justificado,
caso fortuito o fuerza mayor;

IV.

No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y
secundaria;

V.

Incumplir los lineamientos generales para el uso
de material educativo para la educación básica;

VI.

Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes
o cualesquiera otros instrumentos de admisión,
acreditación o evaluación, a quienes habrán de
presentarlos;

VII.

Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;

VIII. Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro
del plantel escolar que no fomente la promoción
de estilos de vida saludables en alimentación, así
como la comercialización de bienes o servicios
notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos;
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IX.

Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los educandos o que menoscaben su dignidad;

X.

Ocultar a las madres y padres de familia o tutores, las conductas de los educandos menores de
dieciocho años que notoriamente deban ser de su
conocimiento;

XI.

Oponerse a las actividades de vigilancia, así como
no proporcionar información veraz y oportuna;

XII.

Contravenir las disposiciones contempladas en
los artículos 7o., 15, 16, 73, párrafo tercero, por lo
que corresponde a las autoridades educativas y
148, segundo párrafo;

XIII.

Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de sus
madres y padres o tutores, medicamentos;

XIV.

Promover en los educandos, por cualquier medio,
el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XV.

Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio
educativo a personas con discapacidad o que
presenten problemas de aprendizaje; obligar a los
educandos a someterse a tratamientos médicos
para condicionar su aceptación o permanencia en
el plantel, o bien, presionar de cualquier manera a
sus madres y padres de familia o tutores para que
se los realicen, salvo causa debidamente justificada a juicio de las autoridades educativas;

XVI.

Incumplir con las medidas correctivas o precautorias derivadas de las visitas;

XVII. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;
XVIII. Incumplir con lo dispuesto en el artículo 150;
XIX.

Impartir la educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria, normal y demás para la formación de
docentes de educación básica, sin contar con la
autorización correspondiente;

XX.

Cambiar de domicilio sin la autorización previa de
las autoridades educativas competentes;

XXI.

Otorgar revalidaciones o equivalencias sin observar las disposiciones aplicables;
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XXII. Retener documentos personales y académicos
por falta de pago;
XXIII. Condicionar la prestación del servicio público de
educación a la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares;
XXIV. Omitir dar a conocer por escrito a las personas
usuarias de los servicios educativos, previamente
a la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de la colegiatura o cualquier otra contraprestación;
XXV. Difundir o transmitir datos personales sin consentimiento expreso de su titular o, en su caso, de la
madre y padre de familia o tutor, y
XXVI. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de
esta Ley, así como las disposiciones expedidas con
fundamento en ella.
Artículo 171. Las infracciones enumeradas en el artículo
anterior serán sancionadas de la siguiente manera:
I.

Imposición de multa, para lo cual se estará a los siguientes criterios:
a) Multa por el equivalente a un monto mínimo de
cien y hasta máximo de mil veces de la Unidad
de Medida y Actualización, en la fecha en que se
cometa la infracción, respecto a lo señalado en
las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XV, XVI, XXIII y
XXIV del artículo 170 de esta Ley;
b) Multa por el equivalente a un monto mínimo de
mil y un, y hasta máximo de siete mil veces de la
Unidad de Medida y Actualización, en la fecha
en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones XI, XII, XX, XXI, XXII, XXV
y XXVI del artículo 170 de esta Ley, y
c)

Multa por el equivalente a un monto mínimo de
siete mil y un, y hasta máximo de quince mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en
la fecha en que se cometa la infracción, respecto
a lo señalado en las fracciones VII y XIII del artículo 170 de esta Ley.

Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de
reincidencia;
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II. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente respecto a las infracciones señaladas en las
fracciones IX y XIV del artículo 170 de esta Ley. La
imposición de esta sanción no excluye la posibilidad
de que sea impuesta alguna multa de las señaladas
en el inciso b) de la fracción anterior, o
III. Clausura del plantel, respecto a las infracciones señaladas en las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo
170 de esta Ley.
Si se incurriera en las infracciones establecidas en las
fracciones XIII, XIV y XXVI del artículo anterior, se aplicarán las sanciones de este artículo, sin perjuicio de las
penales y de otra índole que resulten.
Artículo 172. Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción,
los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan
producirse a los educandos, la gravedad de la infracción,
las condiciones socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si se trata de reincidencia.
Artículo 173. Las multas que imponga la autoridad
educativa federal serán ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria, a través de los procedimientos y
disposiciones aplicables por dicho órgano.
Artículo 174. La revocación de la autorización otorgada
a particulares produce efectos de clausura del servicio
educativo de que se trate.
El retiro de los reconocimientos de validez oficial de estudios, producirá sus efectos a partir de la fecha en que se
notifique la resolución definitiva, por lo que los estudios
realizados mientras que la institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial para evitar
perjuicios a los educandos.
A fin de que la autoridad que dictó la resolución adopte
las medidas necesarias para evitar perjuicios a los educandos; el particular deberá proporcionar la información
y documentación que, en términos de las disposiciones
normativas, se fijen.
Artículo 175. La diligencia de clausura se llevará a cabo
en días y horas hábiles, pudiendo habilitarse días y horas
inhábiles, cuando así se requiera para el debido cumplimiento.
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Artículo 176. Toda clausura deberá hacerse constar en
acta circunstanciada que deberá contener, en lo conducente, los requisitos siguientes:
I.

Lugar, hora y fecha en que se levanta el acta;

II. Nombre, denominación o razón social;
III. Los datos de identificación de la resolución que ordenó la clausura;
IV. Identificación de los servidores públicos comisionados para participar en la diligencia, y
V. Nombre, cargo y firma del propietario, responsable,
encargado u ocupante del establecimiento ante el
cual se practique la diligencia, así como de los testigos.
El acta hará prueba de la existencia de los actos, hechos u
omisiones que en ella se consignen y deberá ser firmada
en dos ejemplares autógrafos, quedando uno en poder
de la persona que atendió la diligencia y, el otro, en poder del servidor público encargado de realizarla.
En caso de que la persona con quien se haya entendido
la diligencia no comparezca a firmar el acta de que se trate, se niegue a firmarla o aceptar el ejemplar de la copia
de ésta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta,
sin que esto afecte su validez y valor probatorio.
Para efectos de lo previsto en el presente artículo, los
servidores públicos comisionados deberán requerir a la
persona con quien se entienda la diligencia que designe
a dos testigos y, si ésta no los designa o los designados
no aceptan servir como tales, los servidores públicos
comisionados los designarán, haciendo constar esta circunstancia en el acta que levanten, sin que ello afecte la
validez y valor probatorio del acta.
Para el caso de que el propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento de que se trate, se
niegue a comparecer durante la diligencia; el servidor
público encargado de realizarla, asentará tal circunstancia en la propia acta, designando dos testigos, sin que
esto afecte su validez y valor probatorio.
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Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a
cabo la diligencia, por ausentarse antes de su conclusión
o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo; en
tales circunstancias, la persona con la que se entienda la
diligencia deberá designar de inmediato otros testigos
y, ante la negativa o impedimento de los designados,
los servidores públicos comisionados podrán designar a
quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos
deberá hacerse constar en el acta y no afectará su validez
y valor probatorio.
Los testigos designados por los servidores públicos comisionados deberán ser personas que se encuentren en
el lugar en el que se levante el acta. En caso de que ninguna persona se encuentre en el lugar, el servidor público comisionado hará constar tal situación en el acta, sin
que ello afecte su validez y valor probatorio.
El acta a que se refiere el presente artículo deberá ser
levantada en el momento de la diligencia por los servidores públicos comisionados.
Artículo 177. La diligencia de clausura concluirá con la
colocación de sellos o marcas en lugares visibles del exterior del inmueble objeto de clausura.
Artículo 178. Si se impidiere materialmente la ejecución
del acto de clausura y siempre que el caso lo requiera,
el servidor público comisionado para llevar a cabo la
diligencia solicitará el auxilio de la fuerza pública para
realizarla; en este caso, las instituciones respectivas, estarán obligadas a proporcionar el apoyo requerido por la
autoridad educativa.
Artículo 179. Las autoridades competentes harán uso
de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio
de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.
Capítulo III
Del recurso administrativo
Artículo 180. En contra de las resoluciones emitidas por
las autoridades educativas en materia de autorización y
reconocimiento de validez oficial de estudios y los trámites y procedimientos relacionados con los mismos, con
fundamento en las disposiciones de esta Ley y las normas que de ella deriven, el afectado podrá optar entre
interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad
jurisdiccional que corresponda.
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También podrá interponerse el recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de
autorización o de reconocimiento de validez oficial de
estudios.
Artículo 181. La tramitación y la resolución del recurso
de revisión, se llevará a cabo en el ámbito federal conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
y, en el ámbito local, conforme a la norma aplicable en
la materia.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley General de Educación, publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la
Federación y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general
contrarias a este Decreto.
Tercero. Se abroga la Ley General de la Infraestructura
Física Educativa, publicada el 1 de febrero de 2008 en el
Diario Oficial de la Federación y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan
sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de
carácter general contrarias a este Decreto.
Hasta que se expidan los lineamientos previstos en el artículo 103 de la Ley General de Educación y se realicen las
adecuaciones normativas en esta materia de infraestructura educativa, seguirán en vigor aquellas disposiciones
que se hayan emitido con anterioridad, en lo que no contravengan al presente Decreto.
En tanto se lleva el proceso de extinción referido en el Artículo Transitorio Cuarto de este Decreto, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa se encargará
de llevar a cabo el cierre de programas y obligaciones
contractuales en proceso, así como la atención y seguimiento de asuntos jurisdiccionales o administrativos en
trámite o pendientes de resolución definitiva.
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Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto,
se iniciará el proceso para la extinción del organismo
descentralizado denominado Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa, el cual conservará su
personalidad jurídica exclusivamente para efectos del
proceso de liquidación y de lo señalado en el Artículo
Transitorio Tercero de este Decreto, bajo las siguientes
disposiciones:
I.

La Secretaría de Educación Pública, en su carácter de
dependencia coordinadora del sector, establecerá
las bases para llevar a cabo la liquidación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,
las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia
y transparencia en todo momento del proceso de
liquidación, así como la adecuada protección del interés público;

II. La liquidación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa estará a cargo de la persona
titular de la Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal de la Secretaría de Educación Pública, para lo cual tendrá las más amplias
facultades para actos de administración, dominio y
pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier
materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para
realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación;
III. Las asignaciones presupuestales, así como los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa, pasarán a formar parte de la Secretaría de
Educación Pública, una vez que concluya el proceso
de extinción de aquél;
IV. El acervo de información estadística, indicadores,
estudios, bases de datos, informes y cualquier otro
documento publicado o por publicar elaborado o en
posesión del Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa, pasarán a formar parte de la Secretaría de Educación Pública, y
V. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa conforme a lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo
y demás ordenamientos aplicables.
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Quinto. La Secretaría deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones
de carácter general conforme a lo establecido en este
Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en vigor.
Hasta su emisión, seguirán aplicándose para la operación y funcionamiento de los servicios que se presten y
se deriven de aquellos en lo que no contravengan a este
Decreto.

La Secretaría deberá emitir y adecuar los
reglamentos, acuerdos, lineamientos y
demás disposiciones de carácter general
conforme a lo establecido en este Decreto.

Los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, continuarán, hasta su conclusión, regidos con los reglamentos,
acuerdos y demás disposiciones de carácter general en
los cuales se fundamentaron.
Sexto. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la
entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas
de los Estados, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico de conformidad con el
presente Decreto.
Séptimo. Las erogaciones que se generen con motivo
de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se
apruebe para tal fin al sector educativo en el ejercicio
fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de manera
progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones
que tendrán a su cargo las autoridades competentes.
Octavo. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de
México, mantendrá sus facultades y atribuciones correspondientes para la impartición de la educación inicial,
básica, incluyendo la indígena, la educación especial, así
como la normal y demás para la formación de maestros
de educación básica, en el ámbito de la Ciudad de México, mientras se lleve a cabo la descentralización de los
servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales, conforme al Acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno de la Ciudad
de México.
La Secretaría de Educación Pública, hasta que no se lleve
a cabo el proceso de descentralización referido en el párrafo anterior, realizará las actividades en materia de infraestructura educativa que le correspondan a la Ciudad
de México en términos del Capítulo I del Título Quinto de
la Ley General de Educación.
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Noveno. Las autoridades educativas, en coordinación
con las autoridades correspondientes, realizarán consultas de buena fe y de manera previa, libre e informada,
de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e
internacionales en la materia, en pueblos y comunidades
indígenas o afromexicanas relativo a la aplicación de las
disposiciones que, en materia de educación indígena,
son contempladas en este Decreto; hasta en tanto, las
autoridades educativas no realizarán ninguna acción derivada de la aplicación de dichas disposiciones.

Realizar consultas de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo
con las disposiciones legales nacionales e
internacionales en la materia, en pueblos
y comunidades indígenas o afromexicanas relativo a la aplicación de las disposiciones que, en materia de educación
indígena.

Décimo. La Secretaría, conforme a lo establecido en el
artículo 23 de la Ley General de Educación, realizará las
modificaciones a los planes y programas de estudio para
adecuar su contenido conforme a lo establecido en referida norma, con la finalidad de que, para el inicio del ciclo
escolar de 2021-2022, los libros de texto cumplan con lo
establecido por la ley en la materia. De igual forma, instrumentará las acciones necesarias para instrumentar lo
señalado en esta disposición.

Realizará las modificaciones a los planes
y programas de estudio para adecuar su
contenido conforme a lo establecido en
esta Ley.

Décimo Primero. La Secretaría emitirá los Principios
Rectores y Objetivos de la educación inicial, en un plazo
de noventa días naturales siguientes a la publicación de
la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia
a que se refiere el Artículo Décimo Segundo Transitorio
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de mayo de 2019.

La Secretaría emitirá los Principios Rectores y Objetivos de la educación inicial,
en un plazo de noventa días naturales
siguientes a la publicación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera
Infancia a que se refiere el artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de los artículos 3º,
31 y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia
educativa, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 15 de mayo de 2019.

Décimo Segundo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, preverán de manera progresiva
y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, los recursos presupuestales necesarios para garantizar la prestación de educación inicial, con el fin de lograr la universalidad de dicho servicio, conforme a lo que establezca
la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia
a que se refiere el Artículo Décimo Segundo Transitorio
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de mayo de 2019.

Prever los recursos presupuestales necesarios para garantizar la prestación de
educación inicial, con el fin de lograr la
universalidad de dicho servicio.
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En tanto se transita hacia la universalidad de la educación inicial, el Estado dará prioridad a la prestación de
servicios de educación inicial, a niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión, considerando las condiciones socioeconómicas de sus madres
y padres de familia o tutores.
Décimo Tercero. En un plazo de ciento veinte días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, la
Secretaría presentará la Agenda Educativa Digital para el
aprovechamiento de las tecnologías de la información,
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en la
impartición de la educación.
Décimo Cuarto. La Secretaría, propondrá al Consejo
Nacional de Autoridades Educativas en la sesión inmediata que corresponda a la entrada en vigor del presente
Decreto, los lineamientos para su operación y funcionamiento.
Décimo Quinto. Lo dispuesto en el artículo 146, párrafo
tercero de la Ley General de Educación, no será aplicado
respecto de aquellos trámites iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor de la misma.
Décimo Sexto. Las autoridades educativas, en el ámbito Apoyar la superación de la educación
de sus competencias, realizarán las acciones necesarias a multigrado.
efecto de que, la educación multigrado que impartan en
términos del artículo 43 de la Ley General de Educación,
sea superada de manera gradual.
Décimo Séptimo. En el supuesto de que se ejerza la
atribución a que se refiere el artículo 113, fracción XXI de
la Ley General de Educación, la entidad federativa deberá celebrar un convenio con la Secretaría de Educación
Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
el cual se indique la gradualidad en el cumplimiento de
esa atribución; el porcentaje o monto de recursos que la
entidad federativa deberá aportar y, en su caso, la Federación; las participaciones que se podrían afectar como
fuente de pago de obligaciones contraídas por la entidad federativa; los tipos y grados educativos, así como
la temporalidad del ejercicio de esa facultad, entre otros
aspectos.
Conforme a lo que se establezca en los convenios a que
se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Educación
Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrán constituir un fondo para la administración de los
recursos respectivos.
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Título Primero
De la Revalorización de las
Maestras y los Maestros
Capítulo Único
Disposiciones generales
Artículo 1. La presente Ley sienta las bases para re- Reconocimiento a la contribución del magisconocer la contribución a la transformación social terio nacional en la transformación de la vida
de las maestras y los maestros como agentes funda- del país.
mentales del proceso educativo y es reglamentaria
de los párrafos séptimo y octavo del artículo 3o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones que contiene son de orden
público, interés social y de observancia general en
toda la República.
Tiene por objeto:
I.

Objeto de la Ley:

Establecer las disposiciones del Sistema para Establecer un Sistema para la Carrera de las
la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus Maestras y los Maestros con respeto irrestricfunciones docente, técnico docente, de asesoría to a los derechos adquiridos.
técnica pedagógica, directiva o de supervisión,
con pleno respeto a sus derechos;

II. Normar los procesos de selección para la admi- Normar los procesos de selección, admisión,
sión, promoción y reconocimiento del personal promoción y reconocimiento.
que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, y
III. Revalorizar a las maestras y los maestros, como
profesionales de la educación, con pleno respeto
a sus derechos.

Revalorizar a las maestras y los maestros con
pleno respeto a sus derechos.

Artículo 2. El Estado, al ejercer la rectoría de la educación, reconoce el valor de la tarea docente, directiva y
de supervisión. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones para dignificar las condiciones bajo las cuales
prestan el servicio público de educación, dotándoles
de los elementos necesarios para que desempeñen
su labor.

La rectoría del Estado reconoce el valor de la
tarea docente, directiva y de supervisión.
Dignificar las condiciones de trabajo de las
maestras y los maestros.
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Autoridades educativas en sus distintos
ámbitos y niveles de gobierno desarrollan
acciones a favor de la revalorización de las
maestras y los maestros.
Fines:
Fomentar acciones que fortalezcan las capacidades, las prácticas en el aula y en la escuela, los valores y actitudes de los docentes,
para lograr la formación de un ser humano
íntegro, crítico, responsable y participativo,
y alcanzar la mejora efectiva del aprendizaje
de los alumnos.

I.

Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos;

II.

Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y actualización;

III.

Fomentar el respeto a la labor docente y a su
persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de fa- Nuestro derecho al desarrollo profesional.
milia o tutores y sociedad en general; así como Construir un sólido sistema de desarrollo
fortalecer su liderazgo en la comunidad;
profesional vinculado a programas de estímulos que reconozca también la experiencia
Reconocer su experiencia, así como su vincula- docente.
ción y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora, para proponer soluciones Respeto a la labor docente y a la dignidad de
de acuerdo a su contexto educativo;
los trabajadores.

IV.

V.

Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro
de aprendizaje de los educandos sobre la carga
administrativa;

VI.

Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la planeación educativa;

VII.

Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita a las maestras y los maestros de los planteles
del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso
para ellos y su familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de
vivienda digna; así como disponer del tiempo
necesario para la preparación de las clases que
impartan y realizar actividades destinadas a su
desarrollo personal y profesional, y

Reconocimiento a la labor social de las maestras y los maestros.
Priorizar la labor pedagógica sobre la carga
administrativa.
Salario profesional digno y nivel de vida decoroso, vivienda digna, disponer del tiempo
necesario para la preparación de las clases y
actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional.

VIII. Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables.
Respeto irrestricto a nuestros derechos.
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Artículo 4. En la aplicación de esta Ley y los instrumentos normativos que deriven de ella, se priorizará
el interés superior de las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes de recibir una educación conforme a los
principios, fines y criterios establecidos en el Artículo
3º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Defensa de los principios filosóficos del artículo 3° Constitucional.

Artículo 5. Son sujetos del Sistema que regula esta
Ley los docentes, técnico docentes, los asesores técnico pedagógicos y el personal con funciones de dirección y de supervisión, en la educación básica y media
superior que imparta el Estado.

Esta ley, no aplica:
-Instituciones con autonomía
-CONAFE
-Educación para adultos
-IPN

Priorizar el interés superior de la niñez, adolescencia y juventud.

No serán sujetos de la aplicación de la presente Ley, el
personal que pertenezca a:
I.

Las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. El Consejo Nacional de Fomento Educativo, así
como los organismos que presten servicios equivalentes en las entidades federativas;
III. Los institutos de educación para adultos, nacional y estatales, y
IV. El Instituto Politécnico Nacional.
Artículo 6. Los servicios de educación básica y media
superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos
se sujetarán a la presente Ley, siendo obligación de
las autoridades educativas de las entidades federativas coordinarse con ellos, para tales fines.
Artículo 7. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I.

Autoridades de educación media superior: a la
instancia de la Secretaría de Educación Pública
de la Administración Pública Federal encargada
del ejercicio de la función social educativa en el
tipo medio superior, los niveles que corresponda
y su equivalente en las entidades federativas;

II. Autoridad educativa de las entidades federativas:
al ejecutivo de cada uno de los Estados y de la
Ciudad de México, así como a las entidades que,
en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa;
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III.

Comisión: a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación;

IV.

Criterios e indicadores: a las herramientas normativas que establecen lo que deben saber y
ser capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el aprendizaje y bienestar
de los educandos. Se organizan en dominios
y definen los referentes específicos de carácter
cualitativo y cuantitativo para valorar la práctica profesional. Su formulación, uso y desarrollo
permite a los docentes compartir significados,
guiar su práctica y orientar los procesos de formación docente;

V.

Escuela: a los espacios educativos donde se
imparte el servicio público de educación y se
construye el proceso de enseñanza aprendizaje comunitario entre alumnos y docentes, que
cuenta con una estructura ocupacional autorizada por la autoridad educativa u organismo
descentralizado. Es la base orgánica del Sistema
Educativo Nacional;

VI.

Estructura ocupacional educativa: al número y
tipos de puestos y categorías de trabajo requeridos para prestar el servicio público educativo,
con base en el número de grupos y espacios
educativos en el centro de trabajo, al alumnado
inscrito y a los planes y programas de estudios,
nivel y modalidad educativa correspondientes,
la cual será definida de acuerdo con el contexto local y regional de la prestación del servicio
educativo;

VII.

Incentivos: a los apoyos en cualquier modalidad, por el que se impulsa al personal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para lograr la excelencia de la educación y
reconocer sus méritos;

VIII. Ley: al presente ordenamiento;
IX.
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X.

Perfil profesional: al conjunto de características,
requisitos, cualidades o aptitudes que deberá
tener el aspirante a desempeñar un puesto o
función descrito específicamente;

XI.

Personal con funciones de dirección: a aquél
que realiza la planeación, programación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas
para el funcionamiento de las escuelas de conformidad con el marco jurídico y administrativo
aplicable. Este personal comprende a coordinadores de actividades, subdirectores y directores
en la educación básica; subdirector académico,
subdirector administrativo, jefe de departamento académico y jefe de departamento
administrativo o equivalentes en la educación
media superior, y para ambos tipos educativos
a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes conforme a la estructura ocupacional autorizada;

XII.

Personal con funciones de supervisión: a la autoridad que, en el ámbito de las escuelas bajo su
responsabilidad, vigila el cumplimiento de las
disposiciones normativas y técnicas aplicables;
apoya y asesora a las escuelas para facilitar y promover la excelencia de la educación; favorece la
comunicación entre escuelas, madres y padres
de familia o tutores y comunidades, y realiza las
demás funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación. Este personal comprende, en la educación
básica, a supervisores, inspectores, jefes de zona
o de sector de inspección, jefes de enseñanza
en los casos que corresponda, o cualquier otro
cargo análogo, y a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes en la
educación media superior;
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XIII. Personal docente: al profesional en la educación básica y media superior que asume ante
el Estado y la sociedad la corresponsabilidad
del aprendizaje de los educandos en la escuela,
considerando sus capacidades, circunstancias,
necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje
y, en consecuencia, contribuye al proceso de
enseñanza aprendizaje como promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente
directo del proceso educativo;
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XIV.

Personal con funciones de asesoría técnica
pedagógica: al docente especializado en pedagogía que, en la educación básica, su labor
fundamental es proporcionar apoyo técnico,
asesoría y acompañamiento, así como herramientas metodológicas a otros docentes para
la mejora continua de la educación;

XV.

Personal técnico docente: aquel con formación especializada que cumple un perfil, cuya
función en la educación básica y media superior lo hace responsable de enseñar, facilitar,
asesorar, investigar o coadyuvar directamente
con los alumnos en el proceso educativo en talleres prácticos y laboratorios, ya sea de áreas
técnicas, artísticas o de deporte especializado;

XVI.

Procesos de selección: aquellos a los que, a
través de convocatorias, concurren los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales
serán públicos, transparentes, equitativos e
imparciales para apreciar los conocimientos,
aptitudes, antigüedad y experiencias necesarias para el ejercicio de la función docente,
técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección, de supervisión o cualquier
otra de naturaleza académica, con la finalidad
de cubrir las vacantes que se presenten en el
servicio público educativo y que contribuyan
al aprendizaje y desarrollo integral de los educandos;

XVII. Secretaría: a la Secretaría de Educación Pública
de la Administración Pública Federal;
XVIII. Sistema: al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;
XIX.
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Tutor: al docente y técnico docente con funciones adicionales que, en la educación básica
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proporcionar un conjunto de acciones sistemáticas de acompañamiento, de apoyo y seguimiento personalizado al nuevo docente o
técnico docente en su incorporación al servicio público educativo;
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XX.

Tutoría: a la estrategia de profesionalización,
como parte de un reconocimiento, que atiende la necesidad de fortalecer las competencias
del personal docente y técnico docente de
nuevo ingreso, y

XXI.

Unidad del Sistema: a la Unidad del Sistema
para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
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Título Segundo
Del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros
Capítulo I
De los objetivos del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros
Artículo 8. El Sistema para la Carrera de las Maestras
y los Maestros es un instrumento del Estado para que
el personal al que se refiere esta Ley acceda a una carrera justa y equitativa.

Objetivos del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros, como instrumento
del Estado para acceder a una carrera justa
y equitativa:

Tendrá como objetivos los siguientes:
I.

Contribuir al desarrollo integral y máximo logro Contribuir al desarrollo integral de los estude aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y diantes.
jóvenes;

II. Contribuir a la excelencia de la educación en un Contribuir a la excelencia, inclusión y equimarco de inclusión y de equidad, bajo los princi- dad.
pios, fines y criterios previstos en la Ley General
de Educación y lo referente a la nueva escuela
mexicana;
III. Mejorar la práctica profesional del personal al Mejorar la práctica profesional.
que se refiere esta Ley, a partir de la valoración
de las condiciones de las escuelas, el intercambio
colegiado de experiencias y otros apoyos necesarios para identificar sus fortalezas y atender las
áreas de oportunidad en su desempeño;
IV. Establecer programas de estímulos e incentivos Establecer estímulos e incentivos para la reque contribuyan al reconocimiento del magiste- valorización social de las y los maestros.
rio como agente de transformación social;
V. Desarrollar criterios e indicadores para la admi- Desarrollar criterios e indicadores para los
sión, la promoción y el reconocimiento del per- procesos multifactoriales de admisión, la
sonal docente, técnico docente, asesor técnico promoción y el reconocimiento.
pedagógico, directivo y de supervisión;
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VI.

Promover el desarrollo de las maestras y los
maestros mediante opciones de profesionalización que les permitan ampliar su experiencia y
sus conocimientos, fortalecer sus capacidades y
mejorar su práctica educativa;

VII.

Definir los aspectos que deben abarcar las fun- Establecer con claridad las funciones de la
ciones de docencia, como la relación con la docencia.
comunidad local, el desarrollo de pensamiento
crítico y filosófico, el mejoramiento integral y
constante del educando, además de la planeación, el dominio de los contenidos, el ambiente
en el aula, las prácticas didácticas pertinentes,
el máximo aprovechamiento escolar y aprendizaje de los alumnos, la solidaridad en la escuela,
y el diálogo y participación con madres y padres de familia o tutores, así como los aspectos
principales de las funciones de asesoría técnica
pedagógica, dirección y supervisión;

VIII. Determinar los niveles de competencia para
cada una de las categorías que definen la labor
de quienes realizan funciones de docencia, de
técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión, a fin de que
dicho personal, las escuelas, las zonas escolares
y en general, los distintos responsables de la
educación en el sistema educativo cuenten con
referentes para la mejora continua y el logro de
los criterios e indicadores, y
IX.

Promover el desarrollo profesional de las
maestras y maestros, asociado a programas
de estímulos y reconocimiento de nuestra
labor.

Definir las funciones de cada categoría, para
que los criterios e indicadores de su desempeño tengan referentes para la mejora continua.

Fomentar la integridad en el desempeño del
personal que participe en el Sistema para que
su actuar sea imparcial, objetivo, transparente,
apegado a la ley y, a su vez, rechace o denuncie
cualquier acto de corrupción o conducta que
contravenga la normatividad aplicable.

La Secretaría, las autoridades de educación media superior, las autoridades de las entidades federativas y
los organismos descentralizados, en el ámbito de sus
atribuciones, vigilarán el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del Sistema para la Carrera de
las Maestras y los Maestros.
Artículo 9. Los criterios e indicadores serán los refe- Los criterios e indicadores serán los referenrentes de la buena práctica y el desempeño eficiente tes de la buena práctica profesional.
de docentes, técnicos docentes, asesores técnico pedagógicos, directivos y supervisores, para alcanzar los
objetivos del Sistema.
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Los procesos para la admisión, promoción
y reconocimiento, serán multifactoriales;
transparentes, equitativos e imparciales, sin
relación alguna con la permanencia.

Capítulo II
De los principios del Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros
Artículo 11. En la aplicación y vigilancia del cumpli- Los criterios e indicadores para la admisión,
miento de esta Ley se deberán observar los principios la promoción y el reconocimiento deberán
de legalidad, certeza, equidad, imparcialidad, obje- atender las diferencias regionales.
tividad, transparencia y publicidad, atendiendo a las
diferencias regionales.
Artículo 12. Las autoridades de educación media
superior, las autoridades educativas de las entidades
federativas y los organismos descentralizados contribuirán en la realización de los procesos de selección a
los que se refiere esta Ley, así como al cumplimiento
de los fines y criterios de la educación.
Artículo 13. Las funciones docentes, de técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección
o de supervisión de la educación básica y media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, deberán orientarse a lograr el máximo
aprendizaje y desarrollo integral del educando, conforme a los objetivos que determine el Sistema Educativo Nacional.
Quienes desempeñen dichas tareas deberán reunir
las cualidades personales y competencias profesionales conforme a los criterios e indicadores que determine la Secretaría, para asegurar que cuenten con los
conocimientos, aptitudes, actitudes y capacidades
que correspondan a los distintos contextos sociales
y culturales.
Capítulo III
De los ámbitos de competencia
Artículo 14. En materia del Sistema, corresponderá La correcta implementación de los procesos
a la Federación su rectoría y, en coordinación con las de selección para la admisión, promoción y
entidades federativas, su implementación.
reconocimiento.
Para tales efectos, en educación básica y media superior, corresponden a la Secretaría las atribuciones
siguientes:
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I.

Establecer y coordinar el Sistema Abierto y
Transparente de Asignación de Plazas para la
ocupación de las vacantes de personal con funciones docente, técnico docente, de asesoría
técnica pedagógica, de dirección y supervisión;

II.

Determinar, dentro de la estructura ocupacional autorizada, los puestos del personal técnico
docente que formarán parte del Sistema;

III.

Establecer los mecanismos mediante los cuales
madres y padres de familia o tutores, sistemas
anticorrupción de las entidades federativas y
la comunidad participarán como observadores
en los procesos de selección que prevé esta
Ley;

IV.

Definir los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;

V.

Emitir las disposiciones bajo los cuales se desarrollarán los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento, los cuales
tomarán en cuenta los contextos regionales del
servicio educativo y considerarán la valoración
de los conocimientos, aptitudes y experiencia
de las maestras y los maestros;

VI.

Supervisar la correcta ejecución de los procesos
de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos en el Sistema;

VII.

Determinar los criterios e indicadores a partir
de los cuales se realizarán los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema, para los diferentes tipos
de entornos;

VIII. Expedir, en el ámbito de la educación media
superior, los procedimientos a los que se sujetarán las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados para
la formulación de las propuestas de criterios e
indicadores para la admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema;
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IX.

Impulsar con las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las
entidades federativas y los organismos descentralizados, mecanismos de coordinación para la
elaboración de criterios e indicadores para la
admisión, promoción y reconocimiento en el
Sistema;

X.

Establecer los perfiles profesionales, el proceso
de valoración de las habilidades socioemocionales y los requisitos mínimos que deberán
cumplirse para la admisión, promoción, y reconocimiento en el Sistema, según el cargo de
que se trate. Para tales efectos, la Secretaría deberá considerar las propuestas que en su caso
reciba de las autoridades educativas de las entidades federativas;

XI.

Recibir e identificar la información sobre las plazas vacantes a la que hace referencia la fracción
I de este artículo y que le remitan las autoridades educativas de las entidades federativas;

XII.

Establecer, en coordinación con las autoridades
educativas competentes, el calendario anual de
los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento;
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XIII. Emitir las convocatorias base de los procesos de
selección para la admisión, promoción y reconocimiento que prevé esta Ley para la educación básica y media superior;
XIV. Autorizar las convocatorias de los procesos de
selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstas en esta Ley para la educación básica y media superior;
XV.

Establecer las disposiciones para la asignación
de las plazas vacantes objeto de los procesos
de selección, los cuales operarán bajo los principios de transparencia, legalidad y equidad, y
cuyo uso será obligatorio por las autoridades
de educación media superior, las autoridades
educativas de las entidades federativas y los
organismos descentralizados;

XVI. Expedir los criterios técnicos bajo los cuales se
ordenarán los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento;
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XVII.

Enviar a la Comisión los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos en esta Ley,
para que determine, formule y fortalezca los
programas de formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros;

XVIII. Remitir a las autoridades de educación media
superior, las autoridades educativas de las
entidades federativas y los organismos descentralizados, los resultados de los procesos
de selección para la admisión, promoción y
reconocimiento previstos en esta Ley, los cuales deberán hacerlos públicos conforme a los
criterios que emita la Secretaría;
XIX.

Recibir de las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las
entidades federativas y los organismos descentralizados, los resultados de la valoración
sobre el diseño y la operación de los programas de formación, capacitación y actualización, de desarrollo de capacidades y de desarrollo de liderazgo y gestión, para enviarlos a
la Comisión;

XX.

Emitir, para efectos de esta Ley, las reglas relativas a la compatibilidad de dos o más plazas,
de conformidad con las disposiciones legales
en la materia, que no contravengan la presente Ley;

XXI.

Determinar los elementos multifactoriales
que se considerarán en la designación del
personal docente con funciones de tutoría,
de asesoría técnica y de asesoría técnica pedagógica, a partir de las particularidades de
cada tipo educativo;

XXII.

Establecer los criterios para la operación y
diseño de los programas de reconocimiento
para el personal docente, técnico docente, de
asesoría técnica pedagógica y para el personal con funciones de dirección o supervisión
que se encuentren en servicio;

XXIII. Establecer el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica;
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XXIV. Expedir los Lineamientos Generales para la
operación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas;
XXV.

Aprobar los programas de educación media
superior que, para la promoción en el servicio
docente con cambio de categoría, emitan las
autoridades de educación media superior y
los organismos descentralizados;

XXVI. Aprobar los programas que, para la promoción en el servicio por incentivos en educación media superior, emitan las autoridades
de educación media superior y los organismos descentralizados, y
XXVII. Las demás que le correspondan conforme a lo
dispuesto por esta Ley y otras disposiciones
aplicables.
A través de las áreas competentes, la Secretaría emitirá criterios para la reducción de la carga administrativa del personal con funciones docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección
o supervisión.
Artículo 15. Corresponden a las autoridades educativas de las entidades federativas, en el ámbito de la
educación básica, las siguientes atribuciones:
I.

Implementar programas de desarrollo profesional gratuitos, de calidad, diversos, pertinentes, contextualizados.

Registrar en el Sistema Abierto y Transparente
de Asignación de Plazas las vacantes, así como
el centro de trabajo respectivo, del personal con
funciones docente, técnico docente, de asesoría
técnica pedagógica, de dirección y supervisión,
bajo los términos que determine la Secretaría;

II. Instrumentar la oferta de programas de desarrollo profesional de conformidad con los criterios
que determine la Secretaría;

Programas de desarrollo profesional para directivos gratuitos, de calidad, diversos, pertinentes, contextualizados.

III. Ofrecer, de manera adicional, cursos gratuitos,
idóneos, pertinentes y congruentes con los criterios e indicadores que se desea alcanzar, para la
formación, capacitación y actualización de conocimientos del personal docente, técnico docente,
de tutoría, de asesoría técnica, de asesoría técnica pedagógica y del personal con funciones de
dirección y de supervisión que se encuentren en
servicio;
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IV.

Ofrecer programas de desarrollo de habilidades
directivas al personal promocionado a una plaza con funciones de dirección o de supervisión;

V.

Participar en los procesos de selección para la
admisión, promoción y reconocimiento en el
Sistema, así como en la elaboración de los criterios e indicadores, de conformidad con las
disposiciones que determine la Secretaría;

VI.

Proponer a la Secretaría los perfiles profesionales y requisitos que deberán cumplirse para la
admisión, promoción y reconocimiento en el
Sistema;

VII.

Participar con la Secretaría en la elaboración del
calendario anual, conforme al cual se llevarán
a cabo los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento; a que se refiere esta Ley;

NUESTRAS
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VIII. Convocar a los procesos de selección para la
admisión, promoción y reconocimiento en el
Sistema, de conformidad con las disposiciones
que determine la Secretaría. Será su responsabilidad notificar oportunamente a los participantes el inicio de los procedimientos y los
aspectos que deban cubrir;
IX.

Asignar las plazas vacantes objeto de la convocatoria, sea para el inicio del ciclo escolar o en el
transcurso de éste, respetando los principios de
legalidad, transparencia, equidad e imparcialidad, con estricto apego al orden establecido,
de mayor a menor, con base en el resultado obtenido por los sustentantes que aprobaron los
procesos de selección para la admisión, para
asegurar la prestación del servicio público educativo;

X.

Asignar las plazas con funciones de dirección y Asignación de plazas con base en los princide supervisión sujetas al proceso de selección pios de legalidad, transparencia, equidad e
para la promoción previsto en esta Ley;
imparcialidad. Participación de la representación sindical para garantizar los derechos.
Informar a la Secretaría, en los plazos que ésta
determine, respecto a la asignación de plazas,
en los procesos de selección para la admisión y
promoción;

XI.
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Operar y, en su caso, diseñar programas locales Programas locales o regionales para el recoo regionales de reconocimiento para el perso- nocimiento a la figura docente.
nal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica y el personal con funciones de
dirección o de supervisión que se encuentren
en servicio, conforme a los criterios que al efecto emita la Secretaría;

XIII. Organizar y operar el Servicio de Asesoría y
Acompañamiento a las Escuelas de conformidad con los Lineamientos Generales que la Secretaría determine, y
XIV. Las demás que le correspondan conforme a
esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 16. Corresponden a las autoridades de edu- Atribuciones de las autoridades de educacación media superior y a los organismos descentrali- ción media superior y a los organismos deszados, respecto de los servicios educativos a su cargo, centralizados:
las siguientes atribuciones:
I.

Registrar en el Sistema Abierto y Transparente
de Asignación de Plazas las vacantes, así como
el centro de trabajo respectivo, del personal con
funciones docente, técnico docente, de dirección
y supervisión, bajo los términos que determine la
Secretaría;

II. Instrumentar la oferta de programas de desarrollo profesional;

Implementar programas de desarrollo profesional gratuitos, y congruentes.

III. Ofrecer, adicionalmente, cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles
de desempeño que se desea alcanzar, para la
formación, capacitación y actualización de conocimientos del personal docente, técnico docente
y del personal con funciones de dirección y de
supervisión que se encuentren en servicio;
IV. Ofrecer al personal docente, técnico docente y al
personal con funciones de dirección y de supervisión, programas de desarrollo de capacidades
para los procesos de selección;
V. Participar en los procesos de selección para la
admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema, así como en la elaboración de los criterios
e indicadores, de conformidad con las disposiciones que determine la Secretaría;
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VI.

Proponer a la Secretaría los perfiles profesionales y requisitos que deberán cumplirse para la
admisión, promoción y reconocimiento en el
Sistema;

VII.

Participar con la Secretaría en la elaboración del
calendario anual, conforme al cual se llevarán
a cabo los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento, a que se refiere esta Ley;

VIII. Convocar a los procesos de selección para la
admisión, promoción y reconocimiento en el
Sistema, de conformidad con las disposiciones
que determine la Secretaría. Será su responsabilidad notificar oportunamente a los participantes el inicio de los procedimientos y los
aspectos que deban cubrir;
IX.

Asignar las plazas vacantes objeto de la convocatoria, sea para el inicio del ciclo escolar o en el
transcurso de éste, respetando los principios de
legalidad, transparencia, equidad e imparcialidad, con estricto apego al orden establecido,
de mayor a menor, con base en el resultado obtenido por los sustentantes que aprobaron los
procesos de selección para la admisión, para
asegurar la prestación del servicio público educativo;

X.

Informar a la Secretaría, en los plazos que ésta
determine, respecto al proceso de asignación
de plazas derivados de los procesos de selección para la admisión y promoción;

XI.

Diseñar y operar programas de reconocimiento para el personal docente, técnico docente, y
para el personal con funciones directivas y de
supervisión, que se encuentren en servicio;

XII.

Emitir los criterios bajo los cuales se prestará la
función de asesoría técnica pedagógica, y

XIII. Las demás que le correspondan conforme a
esta Ley y otras disposiciones aplicables.
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Artículo 17. Corresponden a la Comisión, en materia
del Sistema, las siguientes atribuciones:
I.

Emitir los criterios generales de los programas
de formación, capacitación y actualización, desarrollo de capacidades y de liderazgo y de gestión
educativa que contribuyan a una mejor práctica
de las funciones docente, directiva o de supervisión;

II. Establecer los criterios y programas para el desarrollo profesional de las maestras y los maestros,
considerando la formación, capacitación y actualización, de conformidad con la información
obtenida a través de los procesos de selección
para la admisión, promoción y reconocimiento,
previstos en esta Ley. La oferta de programas de
desarrollo estará a disposición de las autoridades de educación media superior, de las autoridades educativas de las entidades federativas y
de los organismos descentralizados para instrumentarla de manera pertinente y fortalecer las
capacidades profesionales de las maestras y los
maestros. En la educación básica, los programas
de desarrollo se impartirán de conformidad con
los criterios que determine la Comisión y el área
competente de la Secretaría;
III. Recibir de las autoridades de educación media
superior, de las autoridades educativas de las
entidades federativas y de los organismos descentralizados las recomendaciones que formulen
respecto de los programas de desarrollo profesional;
IV. Recibir de la Secretaría los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción
y reconocimiento, previstos en esta Ley, con el
fin de establecer los programas de formación,
capacitación y actualización de las maestras y los
maestros;
V. Establecer los criterios conforme a los cuales las
autoridades de educación media superior, las
autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados llevarán
a cabo la valoración del diseño, la operación y los
resultados de los programas de formación, capacitación y actualización, de desarrollo de capacidades y de desarrollo de liderazgo y gestión, y
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VI. Las demás que le correspondan conforme a esta
Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 18. Las autoridades de educación media
superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados
deberán coadyuvar con la Secretaría en la vigilancia
de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento, desarrollados en el marco
del Sistema. En caso de irregularidades, la Secretaría
determinará las medidas que estime pertinentes para
asegurar la debida realización de dichos procesos. Las
autoridades educativas deberán ejecutar las medidas
correctivas que la Secretaría disponga.
La Secretaría determinará los procedimientos mediante las cuales se considerarán válidos los avisos
y comunicaciones de las autoridades educativas
correspondientes durante los procesos de selección
para la admisión, promoción y reconocimiento, los
cuales se efectuarán en el centro de trabajo o domicilio de la persona interesada y, en su caso, a través de
correo electrónico.
Artículo 19. La Secretaría emitirá las disposiciones Los procesos de selección para la admisión,
bajo los cuales las autoridades de educación media la promoción y el reconocimiento deberán
superior, las autoridades educativas de las entidades atender las diferencias regionales.
federativas y los organismos descentralizados efectuarán los procesos de selección para la admisión,
promoción y reconocimiento en el Sistema.
Los procesos de selección considerarán los contextos regionales del servicio educativo y la valoración
de los conocimientos, aptitudes y experiencia de las
maestras y los maestros, con la finalidad de mejorar el
nivel de aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. En ellos se establecerán los componentes y
los perfiles profesionales que deberán ser cubiertos
por los participantes, además de los criterios técnicos
que se utilizarán para ordenar los elementos de cada
proceso de selección.
En su elaboración, la Secretaría tomará en cuenta las
propuestas y comentarios que presenten las autoridades de educación media superior, las autoridades
educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados.
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Artículo 20. Las disposiciones emitidas por la Secretaría para los procesos de selección serán obligatorias
para las autoridades de educación media superior, las
autoridades educativas de las entidades federativas y
los organismos descentralizados.

La Secretaría emitirá disposiciones obligatorias para las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de
las entidades federativas y los organismos
descentralizados.

Artículo 21. Las disposiciones específicas de los pro- Tiempo suficiente de anticipación con el que
cesos de selección para la admisión, promoción y re- deben publicarse las disposiciones específiconocimiento en el Sistema, deberán ser publicados cas para los procesos de selección.
en la página web de la Secretaría, cuando menos con
una anticipación de tres meses a la fecha en que se
efectuará el proceso correspondiente.
Las propuestas que se formulen para su elaboración
conforme a lo señalado en el artículo 19 de esta Ley,
deberán entregarse al menos un mes previo a la publicación a la que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 22. En los procesos de selección en los que
participe el personal que forme parte del Sistema, se
utilizarán los criterios e indicadores que establezca la
Secretaría, los cuales serán obligatorios para las autoridades de educación media superior, las autoridades
educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados.
Artículo 23. La Secretaría emitirá disposiciones administrativas en las que determinará la participación
que tendrán las autoridades de educación media
superior, las autoridades educativas de las entidades
federativas y los organismos descentralizados en la
elaboración de los perfiles profesionales, criterios e
indicadores para los procesos de selección a los que
se refiere esta Ley.
Artículo 24. Las autoridades de educación media Máxima publicidad de los criterios e indicasuperior, las autoridades educativas de las entida- dores en tiempo y forma.
des federativas, los organismos descentralizados y la
Secretaría propiciarán las condiciones para generar
certeza y confianza en el uso de los criterios e indicadores autorizados conforme a esta Ley, a efecto de
que éstos sean reconocidos por sus destinatarios y
por la sociedad.
Asimismo, asegurarán la difusión de dichos criterios Que los criterios e indicadores se correse indicadores para que el personal docente, técnico pondan con los planes y programas.
docente, de asesoría técnica pedagógica y el personal con funciones de dirección o de supervisión, los
conozcan, comprendan su propósito y sentido, y los
consideren como un referente imprescindible para su
trabajo.
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Artículo 25. La Secretaría revisará periódicamente los Actualización permanente de criterios e inperfiles profesionales, criterios e indicadores aplica- dicadores.
bles a los procesos de selección a los que se refiere la
presente Ley, con la finalidad de actualizar su contenido, fomentando la participación de las autoridades
correspondientes, y de las maestras y los maestros.
Título Tercero
De la Unidad del Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros
Capítulo Único
De la naturaleza, funcionamiento y atribuciones
de la Unidad del Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros
Artículo 26. La Unidad del Sistema para la Carrera de Autonomía técnica, operativa y de gestión,
las Maestras y los Maestros es un órgano administrati- para la Unidad del Sistema para la Carrera de
vo desconcentrado con autonomía técnica, operativa las Maestras y de los Maestros.
y de gestión, adscrito a la Secretaría, que tiene a su
cargo las atribuciones que le confiere esta Ley a esa
dependencia y las que otras leyes establezcan de manera específica.
Artículo 27. La Unidad del Sistema estará a cargo de
un Titular a nivel nacional; contará con las unidades
administrativas y el personal que requiera para el
cumplimiento y el ejercicio de sus atribuciones, que
figuren en su estructura orgánica autorizada, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 28. La persona titular de la Secretaría de
Educación Pública expedirá el Manual de Organización de la Unidad del Sistema, en el cual se determinarán las áreas que la conformarán, así como sus
atribuciones y ámbitos de competencia.
Artículo 29. Para el ejercicio de sus atribuciones, la
Unidad del Sistema contará con una Junta Directiva
que estará integrada por la persona titular de la Secretaría de Educación Pública, quien la presidirá, las
personas titulares de las Subsecretarías respectivas
de la Secretaría, de la Unidad de Administración y
Finanzas y de la Jefatura de la Oficina del Secretario,
además de la persona que presida la Junta Directiva
de la Comisión. Cada integrante de la Junta Directiva
deberá designar un suplente. Los suplentes deberán
tener, como mínimo, nivel de Director General.
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En ausencia de la persona titular de la Secretaría, las
sesiones serán presididas por la persona que ocupe la
Jefatura de la Oficina del Secretario. La persona titular
de la Unidad del Sistema fungirá como Secretaría Técnica de la Junta Directiva. Las decisiones se tomarán
por mayoría simple de votos de los presentes, en caso
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
La persona titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
y Transparencia de la Secretaría, en calidad de asesor,
participará en las sesiones de la Junta Directiva, con
voz, pero sin voto, pudiendo designar un suplente. La
Junta Directiva también podrá invitar a sus sesiones a
otros servidores públicos de la Secretaría, así como a
autoridades educativas de las entidades federativas,
de educación media superior o de organismos descentralizados, quienes asistirán a éstas con voz, pero
sin voto.
Artículo 30. La Junta Directiva de la Unidad del Sistema tendrá las siguientes funciones:
I.

Aprobar las políticas, normas y programas para
que la Unidad del Sistema cumpla con sus atribuciones;

II. Conocer y, en su caso, opinar, sobre las propuestas de los aspectos que la ley confiera a la Secretaría respecto de los procesos de selección para
la admisión, promoción y reconocimiento, y
III. Las demás que le confieran otras disposiciones
jurídicas aplicables.
La Junta Directiva sesionará de manera ordinaria trimestralmente y en forma extraordinaria las veces que
sea necesario, por convocatoria de la persona titular
de la Secretaría. Para que las sesiones puedan llevarse
a cabo, será necesaria la presencia de, por lo menos, la
mitad más uno del total de sus integrantes.
Respecto a los asuntos señalados en la fracción II de
este artículo, el titular de la Unidad del Sistema, en su
caso, podrá solicitar la opinión de la Comisión.
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Título Cuarto
De la admisión y promoción
Capítulo I
De las disposiciones comunes aplicables a la
admisión y promoción en educación básica y
educación media superior
Artículo 31. Con el proceso de admisión se dará acceso formal al servicio público educativo en educación básica y media superior a través del Sistema.
Artículo 32. La directora, el director o el equivalen- Transparencia sobre las plazas vacantes (dote que realice dicha función en la escuela donde se centes).
haya generado una vacante, en un plazo no mayor
de cinco días hábiles para zonas urbanas y de diez
días hábiles para zonas rurales, deberá notificarlo por
escrito a la persona titular del nivel educativo o del
subsistema correspondiente; de igual forma, en los
mismos plazos, deberá registrar la vacante en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas
para la ocupación de las vacantes, en los términos
que determine la Secretaría.
El cumplimiento de lo previsto en este artículo será
tomado en cuenta en los procesos de promoción;
para ello, las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados, llevarán un
registro que darán a conocer a la Secretaría.
Artículo 33. La promoción a la función directiva o de
supervisión es un movimiento vertical, que consiste
en el ascenso a una categoría, puesto o cargo de mayor responsabilidad, acceso a otro nivel de ingresos y
el cambio de función.
La promoción en el servicio es un movimiento horizontal, que da acceso a un nivel de incentivo, sin que
implique un cambio de funciones.
Artículo 34. Cuando se presenten vacantes en cargos Transparencia sobre las plazas vacantes (dio puestos con funciones de dirección o de supervi- rectivos y supervisión).
sión, el superior jerárquico inmediato deberá notificarlo por escrito, en un plazo no mayor de cinco días
hábiles para zonas urbanas y de diez días hábiles para
zonas rurales, a la persona titular del nivel educativo
o del subsistema correspondiente. De igual forma, en
los mismos plazos, deberá registrar la vacante en el
Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para la ocupación de las vacantes, en los términos
que determine la Secretaría.
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Artículo 35. Con objeto de fortalecer a las escuelas
normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del Magisterio,
de acuerdo a las necesidades del servicio educativo,
el ingreso a estas instituciones corresponderá a la
demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto,
la Secretaría, a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión
a dichas instituciones públicas. Una vez definida la
demanda futura por región, se asignarán las plazas a
los egresados de las escuelas normales públicas, de la
Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de
Actualización del Magisterio, de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de
esta Ley. En todo caso se garantizará la prestación del
servicio educativo a las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes que se encuentren en zonas de marginación,
pobreza y descomposición social.
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Planeación educativa para el ingreso a normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización
del Magisterio, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en
el proceso de planeación educativa.
Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados
de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas.

Artículo 36. Los procesos de admisión o promoción
contemplarán los cambios de adscripción y licencias
del personal al que se refiere esta Ley, con la finalidad de garantizar la prestación del servicio educativo.
Para tal efecto, la Secretaría emitirá las disposiciones
bajo las cuales se efectuarán esos movimientos, de
conformidad con lo previsto en esta Ley, los demás
ordenamientos legales aplicables y el respeto a los
derechos del personal que los solicite.
Artículo 37. Con la finalidad de no afectar la prestación del servicio educativo por la falta de registro
de las plazas vacantes en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para la ocupación,
en los tiempos fijados por la Secretaría, conforme
al calendario del proceso de admisión y promoción
respectivo, ésta determinará los procesos para su
asignación con apego a los principios establecidos
en esta Ley.
Artículo 38. Quienes participen en algún proceso de
admisión o promoción distinto a lo establecido en
este Título, autoricen, validen o efectúen algún pago
o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad correspondiente.
Quienes sean objeto de una admisión o promoción
derivada de un proceso de selección distinto a los
previstos en esta Ley, no recibirá remuneración alguna y no será objeto de ningún tipo de regularización.
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Capítulo II
De la admisión y promoción en educación básica
Sección Primera
De la admisión en educación básica
Artículo 39. La admisión al servicio de educación bá- Procesos anuales de selección para la admisica que imparta el Estado se realizará mediante pro- sión equitativos, transparentes e imparciales.
cesos anuales de selección, a los que concurran los
aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales.
Estos procesos apreciarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje
y el desarrollo integral de los educandos y asegurar
la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional necesario, de conformidad con los siguientes términos y criterios:

En los procesos de selección para la admisión
se tomarán en cuenta elementos multifactoriales referidos a conocimientos, aptitudes y
experiencia necesarios para el aprendizaje y
el desarrollo integral de los educandos.

I.

Procesos de admisión a través de convocatorias públicas.

Las plazas vacantes a ocupar, objeto de la convocatoria respectiva, sólo serán las registradas en el
Sistema Abierto y Transparente de Asignación de
Plazas para la ocupación y que sean validadas por
la Secretaría, en términos de esta Ley;

II. Las autoridades educativas de las entidades federativas, previa autorización de la Secretaría,
emitirán las convocatorias correspondientes, las
cuales responderán a los contextos regionales de
la prestación del servicio educativo, en las que se
señalarán el número y características de las plazas disponibles; el perfil profesional que deberán
cumplir los aspirantes; los requisitos, términos y
fechas de registro; las etapas que comprenderá
el proceso; la fecha de publicación de los resultados; las reglas para la asignación de las plazas
y los demás elementos que la Secretaría estime
pertinentes;
III. Las convocatorias se publicarán con un plazo
mínimo de treinta días naturales a la realización
de los procesos de selección para la admisión, en
apego al calendario anual;
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IV. La Secretaría celebrará un proceso público en
el que pondrá a disposición de las autoridades
educativas de las entidades federativas y las representaciones sindicales, en una mesa tripartita
en cada uno de los Estados y la Ciudad de México,
para su participación y garantía en el respeto de
los derechos de los trabajadores, los resultados
de la valoración de los elementos multifactoriales
referidos en la fracción V de este artículo, derivada de la convocatoria respectiva;
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La SEP pondrá a disposición de la representación sindical los resultados de la valoración
para garantizar el respeto de los derechos de
los trabajadores.
Los procesos de admisión integran elementos multifactoriales.

• Conocimientos y aptitudes.
• La formación docente pedagógica.
• La acreditación de estudios mínimos de liV. Los elementos multifactoriales que se tomarán cenciatura.
en cuenta, como parte de este proceso, com- • El promedio general de carrera.
prenderán, entre otros:
• Los cursos extracurriculares.
• Los programas de movilidad académica.
a) Un sistema que permita apreciar los conoci- • Dominio de una lengua distinta.
mientos y aptitudes necesarios del aspirante • La experiencia docente.
para lograr el aprendizaje y desarrollo de los
educandos, considerando el contexto local
y regional de la prestación de los servicios
educativos;
b) La formación docente pedagógica;
c)

La acreditación de estudios mínimos de licenciatura;

d) El promedio general de carrera;
e) Los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial;
f)

Los programas de movilidad académica;

g) Dominio de una lengua distinta a la propia, o
h) La experiencia docente;
VI. La asignación de las plazas sólo se realizará a las
personas que se encuentren en el listado nominal
que remita la Secretaría a la autoridad educativa
de la entidad federativa, el cual será ordenado de
acuerdo con los resultados de la valoración de los
elementos multifactoriales a los que se refiere la
fracción V de éste artículo. En caso de que alguna
persona no acuda al evento de asignación o no
acepte la plaza asignada, se recorrerá el listado
de manera progresiva en el orden establecido;
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Para garantizar la transparencia en la asignación de las plazas vacantes, las autoridades
educativas de las entidades federativas darán
a conocer los resultados de manera pública, de
conformidad con los lineamientos que determine la Secretaría e invitará como observador
al sistema anticorrupción local;

VIII. En el caso de excedentes en plazas vacantes,
una vez seleccionados los egresados de las escuelas normales públicas, éstas se asignarán a
los demás aspirantes que hayan obtenido los
mejores resultados en los procesos de selección, eligiendo a aquellos con perfil de formación docente pedagógica;
IX.

El personal que sea admitido en el servicio público educativo mediante proceso de selección,
tendrá el acompañamiento de un tutor cuando
menos por dos ciclos escolares, el cual será designado por la autoridad educativa de la entidad federativa;

X.

La admisión al servicio público educativo estará sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes
definitivas, temporales y de nueva creación, así
como a las estructuras ocupacionales autorizadas. El número de las vacantes se definirá de
conformidad con las necesidades del servicio
público educativo y la disponibilidad presupuestal, con base en la planeación que realice
el Sistema Educativo Nacional. En todo caso se
garantizará la prestación del servicio educativo
a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se
encuentren en zonas de marginación, pobreza
y descomposición social;

XI.
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En procesos de selección para la admisión
se dará prioridad a los egresados de las escuelas Normales Públicas, de la Universidad
Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio.
Acompañamiento pedagógico a las y los
maestros de reciente admisión.

Las plazas docentes que queden vacantes durante el ciclo escolar, deberán asignarse de conformidad con el orden de las personas participantes que hayan obtenido los puntajes más Respeto irrestricto al orden de prelación.
altos en el proceso de selección para la admisión que se haya realizado en una entidad federativa y no hayan obtenido una plaza. Agotado
dicho orden, la autoridad educativa podrá proponer a las personas participantes que hayan
obtenido los puntajes más altos en el proceso
de selección para la admisión realizado en otras
entidades federativas circunvecinas y no hayan
obtenido una plaza;
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Agotadas las personas participantes a las que
refiere la fracción anterior, la autoridad educativa podrá contratar personal que cumpla con
el perfil profesional requerido, al cual le otorgará un nombramiento temporal como máximo
hasta por el término del ciclo escolar;

XIII. En los procesos de selección para la admisión al
Sistema se utilizarán los perfiles profesionales,
criterios e indicadores definidos de conformidad con lo establecido en esta Ley;
XIV. Los procesos de selección para la admisión al
servicio educativo serán públicos; podrán participar todas las personas que cumplan con el
perfil profesional relacionado con el nivel, tipo
de servicio, modalidad y materia educativa correspondiente y con los requisitos que se establezcan en las convocatorias, y
XV.

Para fortalecer las capacidades, conocimientos
y competencias del personal de nuevo ingreso
al servicio público educativo, las autoridades
educativas de las entidades federativas realizarán una valoración y reconocimiento diagnóstico, en los términos que señale la Ley respectiva,
al término de su primer ciclo escolar.

Participación del personal docente de base
en los procesos de admisión para niveles
educativos diferentes.

El personal docente que cuente con nombramiento
definitivo, podrá participar en los procesos de admisión para niveles educativos diferentes, siempre y
cuando cumplan con los criterios de compatibilidad.
Artículo 40. En la educación básica, la admisión a una Basificación a los seis meses un día en plaza
plaza docente vacante definitiva derivado del proce- sin titular de acuerdo con la legislación laboso de selección previsto en esta Ley, dará lugar a un ral vigente.
nombramiento definitivo después de haber prestado
el servicio docente seis meses y un día, sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada.
Con objeto de fortalecer a las instituciones públicas
de formación docente, como lo dispone el artículo
3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los egresados de las escuelas normales
públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, tendrán prioridad para la admisión al servicio
público educativo.

Se dará prioridad a los egresados de las escuelas Normales Públicas del país, la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros
de Actualización del Magisterio.
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Sección Segunda
De la promoción a la función directiva o de
supervisión en educación básica
Artículo 41. La Unidad del Sistema regulará el pro- Garantizar la transparencia, equidad e imceso de promoción que será público, transparente, parcialidad en los procesos de admisión,
equitativo e imparcial; para ello, emitirá los linea- promoción y reconocimiento.
mientos a los que se sujetarán las autoridades educativas de las entidades federativas en el proceso de
selección para la promoción a funciones de dirección
y de supervisión de la educación básica.
Artículo 42. La promoción a puestos con funciones Procesos anuales para la promoción a puesde dirección y de supervisión en la educación básica tos con funciones de dirección y de supervique imparta el Estado y sus organismos descentrali- sión.
zados, se llevará a cabo mediante procesos anuales
de selección, con sujeción a los términos y criterios
siguientes:
I.

Las plazas vacantes objeto de la convocatoria respectiva, sólo serán las registradas en el Sistema
Abierto y Transparente de Plazas para la ocupación y que sean validadas por la Secretaría, en
términos de esta Ley;

II. Para participar en el proceso de promoción, se
estará a lo siguiente:
a) El personal que realice función docente con Se restablece el escalafón para la promouna experiencia mínima de cuatro años con ción vertical, el ascenso será a la categoría
nombramiento definitivo, podrá participar inmediata superior (docentes).
en el proceso de selección a la categoría inmediata superior, y
b) El personal directivo o de supervisión que
ejerza la función, cuente con experiencia
mínima de cinco años en la gestión directiva,
podrá participar en el proceso de selección
a la categoría inmediata superior del puesto
que ostente;
III. Las plazas vacantes definitivas y las de nueva
creación de dirección y supervisión, se otorgarán
al personal con sujeción a los lineamientos que
emita la Secretaría;
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Se restablece el escalafón para la promoción
vertical, los ascensos serán a la categoría
inmediata superior del puesto que ostente
(directivos o de supervisión).
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IV. Las autoridades educativas de las entidades federativas, previa autorización de la Secretaría,
emitirán las convocatorias correspondientes, las
cuales responderán a los contextos regionales de
la prestación del servicio educativo, en las que se
señalarán el número y características de las pla- Las convocatorias para las promociones sezas disponibles; el perfil profesional que deberán rán acordes a los contextos regionales.
reunir los aspirantes; los requisitos, términos y
fechas de registro; las etapas que comprenderá
el proceso; la fecha de publicación de los resultados; las reglas para la asignación de las plazas
y los demás elementos que la Secretaría estime
pertinentes;
V. Las convocatorias se publicarán conforme al calendario anual y con un plazo mínimo de treinta
días naturales previos al inicio del proceso de selección;
VI. La Secretaría celebrará un proceso público en
el que pondrá a disposición de las autoridades
educativas de las entidades federativas y las representaciones sindicales, en una mesa tripartita
en cada uno de los Estados y la Ciudad de México,
para su participación y garantía en el respeto de
los derechos de los trabajadores, los resultados
de la valoración de los elementos multifactoriales
referidos en la fracción VII de este artículo, derivada de la convocatoria respectiva;
VII. En la promoción a cargos de dirección o de supervisión de educación básica, la Secretaría designará quien ocupará la vacante que se presente
al inicio o durante el ciclo escolar, considerando En la promoción vertical se considerarán elelos elementos multifactoriales, los cuales, entre mentos multifactoriales:
otros, contemplarán:
a) Un sistema que permita apreciar los conoci- - Conocimientos y aptitudes.
mientos y aptitudes necesarios del aspirante
para lograr el desarrollo y máximo logro de
aprendizaje de los educandos;
b) La antigüedad en el servicio;
c)

- La antigüedad en el servicio.

La experiencia y tiempo de trabajo en zonas - La experiencia y tiempo de trabajo en zonas
de marginación, pobreza y descomposición de marginación.
social, y
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d) El reconocimiento al buen desempeño por
la comunidad educativa, con la participa- - Reconocimiento al buen desempeño por la
ción de madres y padres de familia o tuto- comunidad.
res, alumnos y compañeros de trabajo, y
VIII. El personal de educación básica que obtenga
promoción a plaza con funciones de dirección
o supervisión, deberá participar en los progra- Programa de habilidades directivas para
mas de habilidades directivas determinados nuevos directores o supervisores.
por la autoridad educativa de la entidad federativa.
Artículo 43. En la educación básica, la promoción a
una plaza con funciones de dirección o de supervisión dará lugar a un nombramiento definitivo después de haber desempeñado la función seis meses y
un día, sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada.
Para el caso de las vacantes temporales que se presenten al inicio y durante el ciclo escolar se otorgarán
de manera temporal a las personas participantes que
hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso
de selección para la promoción y no hayan obtenido una plaza, quienes conservarán el derecho, en su
caso, a que se le otorgue una vacante definitiva.
Sección Tercera
De la promoción en el servicio en educación
básica
Artículo 44. La promoción horizontal se llevará a La promoción horizontal estará asociada a
cabo mediante un programa integrado por niveles de un programa integrado por niveles de estíestímulo y con reglas de incorporación, promoción y mulo.
permanencia diferenciadas en cada uno de ellos.
En el Programa de Promoción Horizontal por Niveles
con Incentivos en Educación Básica, se respetarán los
estímulos otorgados bajo las reglas del Programa de
Carrera Magisterial y del Programa de Promoción en
la Función por Incentivos en Educación Básica, conforme a lo establecido en esta Ley.
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El Programa de Promoción Horizontal por
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Dicho programa contendrá las reglas para que el per- El programa de promoción horizontal, consisonal que en la educación básica realiza funciones de derará todas las categorías.
docencia, de técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión, pueda obtener los incentivos previstos en esta Ley. Operará con
el presupuesto del Programa de Carrera Magisterial,
del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica y recursos que se asignen,
en su caso, al propio programa, conforme a la disponibilidad presupuestaria y en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables.
Artículo 45. Con el propósito de atraer al personal
docente que ingrese al servicio de educación básica
o docente en servicio y propiciar su arraigo escolar
en zonas de alta pobreza o de marginación, alejadas
de las áreas urbanas, se establecerán incentivos económicos superiores en los niveles de la promoción
horizontal, los cuales se conservarán hasta en tanto
permanezcan en los centros de trabajo de las zonas
referidas, en los términos que establezca el programa.

Reconocimiento con incentivos económicos superiores a las y los maestros que laboran en zonas de alta pobreza o marginación
y estimular su arraigo en ellas.

En las reglas que expida la Secretaría se determinarán
los criterios para la definición de las zonas señaladas.
Artículo 46. La promoción del personal a que se
refiere la presente Sección no implicará un cambio
de función. Los participantes al nivel inicial deberán
tener como antecedente una permanencia mínima
de dos años en su plaza actual, con nombramiento
definitivo.

Para participar en el programa de promoción
horizontal se necesitan dos años de permanencia en su plaza con nombramiento definitivo.

Artículo 47. El Programa de Promoción Horizontal
por Niveles con Incentivos en Educación Básica estará
a cargo de la Secretaría.
Artículo 48. Los beneficios del programa tendrán
una vigencia de acuerdo con los criterios que se establezcan para cada nivel, conforme a las reglas a las
que se refiere el artículo 44 de esta Ley.
Artículo 49. El personal incorporado al Programa de En el programa de promoción horizontal el
Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en nivel que se obtenga se conserva en las proEducación Básica, que participe y obtenga un ascen- mociones verticales.
so en la promoción vertical, conservará el nivel y el
incentivo de la categoría anterior.
Artículo 50. El personal docente que labora con Se participará en el programa de promoplazas por hora-semana-mes, podrá participar en el ción horizontal a partir de 12 horas en la misPrograma de Promoción Horizontal por Niveles con ma asignatura o afines.
Incentivos en Educación Básica con un mínimo de 12
horas, impartiendo la misma asignatura o asignaturas
afines.
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Artículo 51. El personal docente que labora con pla- Se participará en el programa de promoción
zas por hora-semana-mes, impartiendo más de una horizontal a partir de 12 horas en asignatuasignatura con un mínimo de 12 horas en cada una ras diferentes.
de ellas, podrá participar en el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica, acreditando para cada asignatura los
requisitos establecidos.
Artículo 52. El personal que haya obtenido el primer
nivel en el Programa de Promoción en la Función por
Incentivos en Educación Básica, lo conservará y podrá
promoverse en el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica,
previo cumplimiento de los requisitos que éste establezca.

Respeto a los derechos adquiridos:
El personal que tenga el nivel del programa
de Promoción en la Función por Incentivos
en Educación Básica (K1) lo conservará y podrá promoverse en el nuevo Programa de
Promoción Horizontal.

Artículo 53. Para el personal que ostente el nivel En el nuevo programa de promoción horiuno en el Programa de Promoción en la Función por zontal, la permanencia en cada nivel de inIncentivos en Educación Básica y cumpla con los re- centivos, inicia con su incorporación.
quisitos para participar en el Programa de Promoción
Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación
Básica, la permanencia que se establezca en cada
nivel de incentivo, empezará a contar a partir de su
incorporación al mismo.
Artículo 54. El personal que tenga asignado un nivel
del Programa de Carrera Magisterial y/o del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en
Educación Básica, podrá participar en el Programa de
Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en
Educación Básica, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas a las que se refiere el
artículo 44 de esta Ley, respetándosele sus derechos
adquiridos en los programas referidos. La Secretaría
determinará los niveles y tipos de personal que podrán participar en el citado programa.

Respeto a los derechos adquiridos en Carrera Magisterial y en el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.

El personal incorporado al Programa de Carrera Magisterial, independientemente de su participación en
el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con
Incentivos en Educación Básica, conservará el monto
de los estímulos que tenga asignados, los cuales se
actualizarán anualmente conforme a los incrementos
que para el sueldo tabular se autoricen.

Se conserva el monto de los estímulos que
tenga asignados, se actualizarán anualmente conforme a los incrementos al sueldo tabular.

La participación en el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica
en los términos previstos en esta Ley será voluntaria.

La participación en el programa de promoción horizontal será voluntaria.
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Artículo 55. En la educación básica la asignación de
plazas por hora-semana-mes como promoción se
realizará de conformidad con las disposiciones que
emita la Secretaría.
Artículo 56. En la educación básica, la asignación de
horas adicionales en función de las necesidades del
servicio para los docentes que laboran por hora-semana-mes, será una promoción de conformidad con
los criterios que establezca la Secretaría, debiendo
reunir el perfil profesional requerido para la asignatura, y cumpla con los elementos multifactoriales que la
Secretaría determine.

Respeto a derechos adquiridos:
El incremento en horas adicionales será una
promoción, para fortalecer la planta docente, que considerará:

La asignación se podrá llevar a cabo en los casos siguientes:
I.

En el mismo plantel en que el docente preste total o principalmente sus servicios;

-El plantel donde el docente tenga mayor
carga horaria.

II. En el plantel en el que el docente no preste prin- -El otro plantel donde tenga menos HSM.
cipalmente sus servicios, siempre y cuando haya
compatibilidad de empleos, horarios y distancias
con el plantel donde principalmente presta sus
servicios y, adicionalmente, no tenga horas asignadas en un tercer plantel, y
III. En el plantel en el que el docente no preste sus
servicios, siempre y cuando se trate de horas frac- -Otro plantel donde no labore y no exista
cionadas, de acuerdo con el módulo que corres- personal con derechos a la promoción.
ponda, y en dicho plantel no exista personal que
cumpla con lo establecido en el párrafo primero
del presente artículo.
Cuando haya más de un docente que cumpla con los
requisitos establecidos, las autoridades educativas de
las entidades federativas seleccionarán al personal
docente con mayor antigüedad en el servicio.
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Capítulo III
De la admisión y promoción en
educación media superior
Sección Primera
De la admisión en
educación media superior

Admisión en educación media superior.

Artículo 57. La admisión al Sistema en la educación Se convocará anualmente a procesos de admedia superior que imparta el Estado se realizará misión equitativos, transparentes e imparmediante procesos anuales de selección, a los que ciales.
concurran los aspirantes en igualdad de condiciones,
los cuales serán públicos, transparentes, equitativos
e imparciales.
Estos procesos apreciarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje
y el desarrollo integral de los educandos y asegurar
la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional necesario, de conformidad con los siguientes términos y criterios:
I.

Las autoridades de educación media superior y
los organismos descentralizados, previa autorización de la Secretaría, emitirán las convocatorias
correspondientes, las cuales responderán a los
contextos regionales de la prestación del servicio
educativo, en las que se señalarán el número y
características de las plazas disponibles; el perfil
profesiográfico que deberán cumplir los aspirantes; los requisitos, términos y fechas de registro;
las etapas que comprenderá el proceso; la fecha
de publicación de los resultados; las reglas para
la asignación de las plazas y los demás elementos
que la Secretaría estime pertinentes;

II. Las convocatorias se publicarán con un plazo
mínimo de treinta días naturales previos a la
realización de los procesos de selección para la
admisión, en apego al calendario anual;
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III. La Secretaría celebrará un proceso público en
el que pondrá a disposición de las autoridades
educativas de las entidades federativas y las representaciones sindicales, en una mesa tripartita
en cada uno de los Estados y la Ciudad de México,
para su participación y garantía en el respeto de
los derechos de los trabajadores, los resultados
de la valoración de los elementos multifactoriales
referidos en la fracción IV de este artículo, derivada de la convocatoria respectiva;
IV. Los elementos multifactoriales que se tomarán Los procesos de admisión valorarán eleen cuenta, como parte de este proceso, com- mentos multifactoriales:
prenderán, entre otros:
a) Un sistema que permita apreciar los conoci- -Conocimientos y aptitudes.
mientos y las aptitudes necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo
de los educandos, considerando el contexto
local y regional de la prestación de los servicios educativos;
b) La acreditación de estudios de educación su- -Acreditación de estudios.
perior;
-Promedio general de carrera
c) El promedio general de carrera;
-Cursos extracurriculares
d) Los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial;
-Programas de movilidad académica
e) Los programas de movilidad académica afines a su perfil profesional;
-Dominio de una lengua distinta
f) Dominio de una lengua distinta a la propia;
g) La experiencia o capacidades docentes;

-Experiencia o capacidades docentes

h) La capacitación didáctica y pedagógica, o

-Capacitación didáctica y pedagógica

i)

El manejo y dominio del lenguaje y la cultura
digitales;
-Manejo y dominio del lenguaje y la cultura
digitales.
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V.

La asignación de las plazas sólo se realizará a
las personas que se encuentren en el listado
nominal que remita la Secretaría a las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados, el cual será ordenado
de acuerdo con los resultados de la valoración
de los elementos multifactoriales a los que se
refiere la fracción IV de este artículo. En caso
de que alguna persona no acuda al evento de
asignación o no acepte la plaza asignada, se
recorrerá el listado de manera progresiva en el
orden establecido;

VI.

Para garantizar la transparencia en la asigna- Asignación transparente de plazas.
ción de las plazas vacantes, las autoridades de
educación media superior y los organismos
descentralizados, darán a conocer los resultados de manera pública, de conformidad con
los lineamientos que determine la Secretaría
e invitará como observador al sistema anticorrupción local;

VII.

Las plazas docentes vacantes deberán asignar- Respeto irrestricto al orden de prelación.
se de conformidad con el orden de las personas
participantes que hayan obtenido los puntajes
más altos en el proceso de selección para la
admisión que se haya realizado en una entidad
federativa y no hayan obtenido una plaza. Agotado dicho orden, la autoridad educativa podrá
proponer a las personas participantes que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso de selección para la admisión realizado en
otras entidades federativas circunvecinas y no
hayan obtenido una plaza;

VIII. Agotadas las personas participantes a las que
refiere la fracción anterior, la autoridad educativa podrá contratar personal que cumpla con
el perfil requerido, al cual le otorgará un nombramiento temporal como máximo hasta por el
término del ciclo escolar;
IX.
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X. Los procesos de selección para la admisión al
servicio educativo serán públicos; podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil
profesional y los requisitos que se establezcan en
las convocatorias relacionados con el nivel, tipo
de servicio, modalidad, materia y módulo correspondiente;
XI. El personal que sea admitido en el servicio público educativo mediante proceso de selección,
tendrá el acompañamiento de un tutor cuando
menos por dos ciclos escolares, el cual será designado por las autoridades de educación media superior o los organismos descentralizados.
Asimismo, participarán en un taller de inducción
regional y contextualizado a la prestación de los
servicios educativos, el cual será implementado
por las autoridades educativas correspondientes,
a partir del diseño que elabore la Secretaría, a través de su área competente;
XII. La contratación de los aspirantes por parte de
las autoridades de educación media superior o
los organismos descentralizados, a partir del ordenamiento de los resultados, estará sujeta a la
existencia de plazas vacantes, a las necesidades
del servicio público educativo y a la disponibilidad presupuestal.
Artículo 58. En la educación media superior, la admisión al servicio público educativo, derivada de los
procesos de selección previstos en esta Ley, dará acceso a una plaza vacante definitiva para desempeñar
la función docente o técnico docente en las unidades
académicas curriculares afines a su perfil profesional.
La prestación del servicio docente por seis meses y un
día, sin nota desfavorable en su expediente fundada
y motivada, en términos de esta Ley, dará lugar a un
nombramiento definitivo.

En la educación media superior la basificación a docente o técnico docente será a los
seis meses un día, en plaza sin titular, como
lo establece la legislación laboral vigente.

Sección Segunda
De la promoción a cargos con función directiva
o de supervisión en educación media superior
Artículo 59. La promoción a cargos con funciones Establecer la gradualidad en los procesos de
de dirección y de supervisión en la educación media promoción, los ascensos serán a la categoría
superior que imparta el Estado y sus organismos des- inmediata superior.
centralizados, se llevará a cabo mediante procesos
anuales de selección, con sujeción a los términos y
criterios siguientes:

179

LEY GENERAL DEL SISTEMA
PARA LA CARRERA DE LAS
MAESTRAS Y LOS MAESTROS
I.

NUESTRAS
APORTACIONES

Para participar en el proceso de promoción, se
estará a lo siguiente:
a) El personal que realice función docente con
una experiencia mínima de cuatro años con
nombramiento definitivo, podrá participar
en el proceso de selección a los cargos con
funciones de dirección, y
b) El personal directivo que ejerza la función,
cuente con experiencia mínima de cuatro
años en la gestión directiva, podrá participar
en el proceso de selección a otros cargos con
funciones de dirección o de supervisión;

II. Para establecer un sistema transparente, equita- Procesos de selección integrales.
tivo y público se emitirán las convocatorias para
llevar a cabo la valoración de sus habilidades y
competencias, que especifiquen el perfil profesional que deberán cumplir los aspirantes; los
puestos sujetos a concurso; los requisitos, términos y fechas de registro; los elementos multifactoriales; en su caso, las sedes de aplicación del
sistema que permita apreciar los conocimientos
y aptitudes; la publicación de resultados, y los
criterios para la asignación de puestos, y demás
elementos que las autoridades de educación media superior o los organismos descentralizados
determinen;
III. Los elementos multifactoriales que se tomarán En los procesos de promoción vertical se toen cuenta, como parte de este proceso, com- marán en cuenta elementos multifactoriales:
prenderán, entre otros:
a) Experiencia en gestión directiva;

-Experiencia en gestión directiva;

b) Vocación de servicio y liderazgo;

-Vocación de servicio y liderazgo;

c)

Reconocimiento por la comunidad escolar;

-Reconocimiento por la comunidad escolar;

d) Conocimiento de la normatividad vigente;

-Conocimiento de la normatividad vigente;

e) Diseño de estrategias para el trabajo académico;

-Diseño de estrategias para el trabajo académico,

f)

-Habilidades de planeación y de gestión, y

Habilidades de planeación y de gestión, y

g) Los demás que establezcan las autoridades -Los demás que establezcan las autoridades
de educación media superior y los organis- de educación media superior y los organismos descentralizados, y
mos descentralizados.
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IV. Las convocatorias, elaboradas a partir de la aprobada por la Secretaría, se publicarán conforme al
calendario anual y con un plazo mínimo de treinta días naturales previos al inicio del proceso de
selección.
En el caso de puestos directivos con funciones administrativas, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados los podrán
asignar a personal con perfil administrativo; en estos
casos, se otorgará un nombramiento temporal, que
no podrá ser renovado.
Artículo 60. En la educación media superior, la pro- El puesto de director o supervisor dará lugar
moción a un puesto con funciones de dirección a un nombramiento por un periodo mínimo
o supervisión dará lugar a un nombramiento por de 4 años.
tiempo fijo por un periodo mínimo de cuatro años,
las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados determinarán la duración
de los nombramientos conforme a las disposiciones
aplicables.
Al término del nombramiento de quien hubiera
ejercido las funciones de dirección o de supervisión
volverá a la función docente, preferentemente en el
plantel en que hubiera estado asignado.
Para el caso de las vacantes temporales que se presenten al inicio y durante el ciclo escolar se otorgarán
de manera temporal a las personas participantes que
hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso
de selección para la promoción y no hayan obtenido una plaza, quienes conservarán el derecho, en su
caso, a que se le otorgue una vacante definitiva.

Para el caso de vacantes temporales, se otorgarán de manera temporal a las personas
participantes que hayan obtenido los puntajes más altos, conservando el derecho a una
vacante definitiva.

Artículo 61. Los nombramientos a cargos con funcio- Los nombramientos a cargos con funciones
nes de dirección o supervisión podrán ser renovados de dirección o supervisión podrán ser renohasta por un período más, para lo cual se tomarán en vados hasta por un período más.
cuenta los resultados de la valoración de la práctica
educativa y demás requisitos y criterios que las autoridades de educación media superior o los organismos descentralizados señalen.
Artículo 62. El personal de educación media supe- Procesos de capacitación para nuevos direcrior que reciba el nombramiento de dirección o de tores o supervisores.
supervisión por primera vez, deberá participar en los
procesos de capacitación que definan las autoridades
de educación media superior o los organismos descentralizados.
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Artículo 63. Los nombramientos de dirección y supervisión en la educación media superior, serán remunerados conforme a la percepción determinada
para el puesto correspondiente a la función, o conforme a la percepción de la plaza con que cuenta el personal de que se trate, más la compensación correspondiente para llegar a la remuneración del puesto.
Sección Tercera
De la promoción en el servicio en educación
media superior
Artículo 64. Las autoridades de educación media
superior y los organismos descentralizados, para la
promoción en el servicio docente por cambio de ca- La promoción en el servicio docente por
tegoría o por asignación de horas adicionales, emiti- cambio de categoría o por asignación de horán, previa aprobación de la Secretaría, el programa ras adicionales considerará:
correspondiente, que contendrá las categorías y niveles de la función docente, así como los lineamientos y
requisitos respectivos para su implementación.
En dicho programa se considerarán los siguientes criterios en el personal a promover:
I.

Antigüedad en el servicio;

II.

Experiencia y tiempo de trabajo en zonas de -Experiencia y tiempo de trabajo en zonas
marginación, pobreza y descomposición social; de marginación, pobreza y descomposición
social.
El reconocimiento al buen desempeño por la
comunidad educativa, con la participación de -El reconocimiento al buen desempeño por
madres y padres de familia o tutores, alumnos y la comunidad educativa.
compañeros de trabajo;
-La formación académica y de posgrado.
La formación académica y de posgrado;
-La capacitación y actualización.
La capacitación y actualización;
-Las aportaciones en materia de mejora conLas aportaciones en materia de mejora conti- tinua en la educación, la docencia o la invesnua en la educación, la docencia o la investiga- tigación.
ción;

III.

IV.
V.
VI.

VII.

Participación en eventos y actividades de forta- -Participación en eventos y actividades de
lecimiento académico y formación integral del fortalecimiento académico y formación inteeducando;
gral del educando.

VIII. Actividades de tutoría o acompañamiento docente;
IX.
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El desempeño en el plantel o subsistema en el -El desempeño en el plantel o subsistema en
que realice su labor.
el que realice su labor.

Artículo 65. Para la promoción en la función por incentivos referida en esta Sección, las autoridades de
educación media superior y los organismos descentralizados emitirán, previa aprobación de la Secretaría, el programa correspondiente. Este programa
podrá considerar la asignación de horas de fortalecimiento académico.

Establecimiento de un programa de promoción en la función por incentivos. Este
programa podrá considerar la asignación de
horas de fortalecimiento académico.

Título Quinto
Del reconocimiento
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 66. Con el objeto de reconocer la función
social de las maestras y los maestros, y del personal
directivo o de supervisión, las autoridades educativas
podrán otorgar reconocimientos que consisten en
distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional para aquellos que destaquen por el desempeño de sus funciones, los cuales serán:
I.
II.
III.
IV.

Beca Comisión;
Asesorías técnicas pedagógicas;
Tutorías, y
Asesorías técnicas.

Establecimiento de estímulos y reconocimientos a las maestras y los maestros.

Reconocimientos:
-Beca Comisión.
-Asesorías técnicas pedagógicas.
-Tutorías.
-Asesorías técnicas.

Los reconocimientos a los que se refiere este artículo,
se otorgarán en términos del presente Título.
La Secretaría celebrará un proceso público en el que
pondrá a disposición de las autoridades educativas
de las entidades federativas y las representaciones
sindicales, en una mesa tripartita en cada uno de los
Estados y la Ciudad de México, para su participación
y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales que correspondan a los reconocimientos previstos en el presente Título, derivada de la
convocatoria respectiva.

La Secretaría pondrá a disposición de la representación sindical, los resultados de la
valoración de los elementos multifactoriales,
que correspondan a los reconocimientos.
Establecimiento de una mesa tripartita para
garantizar el respeto a los derechos de los
trabajadores.

Las autoridades educativas, en el ámbito de su com- Reconocimiento social a la función docente
petencia, dispondrán de los programas de capacita- por parte de las entidades federativas y mución y actualización necesarios para mejorar la prác- nicipios.
tica para el desempeño de las funciones derivadas de
los reconocimientos referidos en las fracciones II, III y
IV del presente artículo.
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De manera adicional, las autoridades de las entidades
federativas y de los municipios promoverán el reconocimiento de la labor docente, directiva o de supervisión, a través de ceremonias, homenajes y eventos
públicos, entre otros, por su contribución al logro en
el aprendizaje de los educandos, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría.
Artículo 67. La Secretaría y las autoridades educativas dispondrán de las medidas para reconocer al personal que ejerza la función docente o técnico docente, el cual se destaque por su labor frente al grupo a
nivel de su escuela, zona escolar, entidad federativa o
nacional y contribuya al máximo logro de aprendizaje
en los educandos.

Reconocimiento social al personal docente,
que destaque por su labor frente al grupo a
nivel de su escuela, zona escolar, entidad federativa o nacional.

Se podrán reconocer a los proyectos educativos colectivos que destaquen a nivel comunidad, zona escolar, entidad federativa o nacional y que contribuyan
a los fines de la educación.
El reconocimiento podrá consistir en estímulos económicos, programas de movilidad académica, cursos
extracurriculares fuera de su localidad, estudios de
posgrado o incentivos para los procesos de promoción previstos en esta Ley. La Secretaría determinará
los lineamientos para dar cumplimiento a este artículo.
Artículo 68. En la educación básica, la Secretaría y
las autoridades educativas reconocerán al personal
que ejerza funciones de dirección o de supervisión,
respecto a su labor frente a las escuelas a su cargo, las
cuales se destaquen en su comunidad, zona escolar,
entidad federativa o a nivel nacional por el aprendizaje de los educandos, el desempeño de sus maestras y
maestros o el papel en la comunidad.
El reconocimiento podrá consistir en estímulos económicos, programas de movilidad académica, cursos
extracurriculares fuera de su localidad, estudios de
posgrado o incentivos para los procesos de promoción previstos en esta Ley. La Secretaría determinará
los lineamientos para dar cumplimiento a este artículo.
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Reconocimiento al personal docente, técnico docente, al personal de asesoría técnica-pedagógica, de dirección y de supervisión, que destaque en su valoración de la
práctica educativa.

Los programas de reconocimiento para dicho personal deberán:
I.

Reconocer y apoyar al personal, en lo individual,
por su contribución a la educación, al colectivo
docente y a la profesión en su conjunto;

II. Considerar incentivos temporales o por única
vez, según corresponda, y
III. Ofrecer mecanismos de acceso al desarrollo profesional.
El reconocimiento también podrá otorgarse al personal docente y directivo de las escuelas que destaquen
por sus prácticas innovadoras y sus estrategias de
vinculación social, que incidan en el aprendizaje y el
desarrollo integral de los educandos.

Reconocimiento al personal docente y directivo de las escuelas que destaquen por sus
prácticas innovadoras y sus estrategias de
vinculación social.

Las autoridades educativas de las entidades federativas, realizarán las acciones necesarias para que en
el diseño y operación de los programas de reconocimiento se cumpla con lo dispuesto en este artículo.
Artículo 70. En educación media superior, se reconocerá la labor del personal docente, a través de los
programas que, para tal efecto, definan las autoridades de educación media superior y los organismos
descentralizados, de conformidad a los lineamientos
y requisitos que establezcan.
Para el otorgamiento de estos reconocimientos, se El reconocimiento al personal docente conconsiderarán, entre otros, los siguientes criterios res- siderará:
pecto al personal a reconocer:
-Las aportaciones que haya realizado para la
I. Las aportaciones que haya realizado para la me- mejora continua en la educación, la docenjora continua en la educación, la docencia, la in- cia, la investigación y la tutoría docente;
vestigación y la tutoría docente;
-Las publicaciones académicas o de investiII. Las publicaciones académicas o de investigación; gación;
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III. La formación académica o de posgrado, o

-La formación académica o de posgrado, o

IV. El desempeño en el plantel o subsistema en el
que realice su labor.

-El desempeño en el plantel o subsistema en
el que realice su labor.

Artículo 71. En el Sistema se deberán prever los mecanismos para facilitar distintos tipos de experiencias
profesionales que propicien el reconocimiento de las
funciones docente, de dirección y de supervisión, que
permita a ese personal, previo su consentimiento,
desarrollarse profesionalmente según sus intereses,
capacidades o en atención de las necesidades del sistema educativo, conforme lo determine la Secretaría.
Capítulo II
De la Beca Comisión
Artículo 72. La Beca Comisión es un reconocimiento
al personal al que se refiere esta Ley que se otorga
para efectuar estudios de especialidad, maestría o
doctorado en instituciones de educación superior.

La Beca Comisión es un reconocimiento y se
otorga para efectuar estudios de especialidad, maestría o doctorado en instituciones
de educación superior.

Tendrán derecho a acceder a este reconocimiento, el Requisitos:
personal que cumpla con los siguientes requisitos:
-Tres años de servicios efectivos.
I. Contar con una experiencia mínima de tres años
de servicios efectivos prestados en el sistema pú- -Nombramiento definitivo o interino ilimitablico educativo;
do en plaza sin titular.
II. Ostentar nombramiento definitivo o interino ilimitado en plaza sin titular;

-Relación directa de la especialidad, maestría
o doctorado con la actividad educativa.

III. Acreditar la relación directa de la especialidad, -Los demás que determine la Secretaría.
maestría o doctorado con la actividad educativa
que desempeñe, y
-La duración máxima autorizada para la
Beca Comisión será de un año para especiaIV. Los demás que determine la Secretaría.
lización, de dos años para maestría y de tres
años para doctorado.
La duración máxima autorizada para la Beca Comisión será de un año para especialización, de dos años
para maestría y de tres años para doctorado.
Cuando el personal becado suspenda sus estudios
sin mediar causa justificada o no acredite los estudios
efectuados, se le cancelará la beca y quedará inhabilitado en los términos establecidos por la Secretaría,
debiendo reincorporarse de inmediato al servicio público educativo.
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Al término de la Beca Comisión el personal se reincorporará al servicio activo y deberá laborar en el servicio público educativo, cuando menos, por un tiempo
igual al de la duración de los estudios realizados bajo
la Beca Comisión; en caso contrario deberá reembolsar el monto total objeto de dicho reconocimiento.
Capítulo III
De la función de asesoría técnica pedagógica
Artículo 73. La asesoría técnica pedagógica, es una
función en la que los docentes participantes proporcionan apoyo técnico, asesoría y acompañamiento
a otros docentes y a la escuela en su conjunto, para
facilitar la reflexión sobre la práctica profesional y la
mejora de ésta, en su relación con el entorno social y
personal del educando.
Artículo 74. La designación del personal docente
con funciones de asesoría técnica pedagógica será
un reconocimiento, que dará lugar a un movimiento
lateral, con el correspondiente incentivo económico,
en tanto ejerza las actividades propias de la función.
Este movimiento horizontal será de carácter temporal por tres ciclos escolares, al término de los cuales
el personal regresará a la función docente, preferentemente en el plantel en que hubiera estado asignado, pudiendo participar en los sucesivos procesos de
selección.
La selección de los candidatos se llevará a cabo tomando en cuenta el cumplimiento de los elementos
multifactoriales que la Secretaría establezca. El personal seleccionado deberá participar en los cursos de
inducción, capacitación y actualización profesional
que la Secretaría determine.
Artículo 75. La asesoría técnica pedagógica tendrá
los siguientes propósitos:
I.

Acompañar, apoyar, asesorar y recomendar a los
colectivos docentes conforme a las necesidades
de mejora de las prácticas educativas detectadas,
a partir de las evidencias, observaciones, visitas y
requerimientos expresados por estos colectivos,
así como de los procesos y resultados de aprendizaje de los educandos, y
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II. Favorecer experiencias de aprendizaje y formación que incidan en la transformación de las
prácticas educativas con la finalidad de mejorar
el aprendizaje y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la escuela.
Artículo 76. Las funciones de asesoría técnica pedagógica en educación básica se efectuarán en los
términos establecidos en los Lineamientos Generales
para la prestación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas que emita la Secretaría.
Capítulo IV
De las tutorías
Artículo 77. El personal de nuevo ingreso al servicio
público educativo en la educación básica y media superior recibirá tutoría que lo apoye para mejorar su
práctica profesional durante dos años.

Acompañamiento de tutores a los docentes
de nuevo ingreso en educación básica media superior.

Artículo 78. La tutoría será una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las competencias
del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo.
Mediante la tutoría se promueve que el personal de
nuevo ingreso cuente con el apoyo de profesionales
experimentados que lo acompañarán académicamente a partir de su inserción en el servicio público
educativo. Simultáneamente, la tutoría coadyuva a
que el docente o técnico docente, inicie su vida profesional con mayores elementos para trabajar con los
alumnos en condiciones y contextos específicos.
Artículo 79. La designación del personal docente La función de tutoría es un reconocimiento
para realizar la función de tutoría en educación bási- con incentivo económico, con una duración
ca, será un reconocimiento que dará lugar a un movi- de hasta dos ciclos escolares.
miento horizontal, con el correspondiente incentivo
económico, en tanto ejerza las actividades propias de
la tutoría. Este movimiento lateral, será de carácter
temporal hasta por dos ciclos escolares al término de
los cuales, el personal regresará a la función docente.
La selección de los candidatos se llevará a cabo tomando en cuenta el cumplimiento de los elementos
multifactoriales que la Secretaría determine. El personal seleccionado, deberá participar en los cursos de
inducción, capacitación y actualización profesional
que la Secretaría determine.
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Artículo 80. La tutoría tendrá los propósitos siguientes:
I.

Fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso para favorecer su inserción en el trabajo educativo, la autonomía profesional, la participación en la escuela,
la comunicación con madres y padres de familia
o tutores, y el aprendizaje profesional permanente, y

II. Contribuir a la mejora de la práctica profesional,
de modo que cuente con más y mejores capacidades para propiciar el cumplimiento de las finalidades de la educación que imparte y lograr el
desarrollo integral de los educandos.
Artículo 81. En educación básica, las funciones de
tutoría se efectuarán en los términos establecidos
en los Lineamientos Generales para la prestación del
Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas que emita la Secretaría.
Artículo 82. En educación media superior, la designación del personal docente para realizar la función
adicional de tutoría estará sujeta a las necesidades
del servicio, conforme a las disposiciones que emita
las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados.
Capítulo V
De la asesoría técnica
Artículo 83. La asesoría técnica será una estrategia Asesoría técnica de directores experimentade apoyo a las actividades de dirección a otras escue- dos para directores para mejorar sus compelas de educación básica, a través de la cual se promue- tencias profesionales.
ve que el personal con funciones de dirección cuente
con el apoyo de directores experimentados que lo
acompañarán en el ejercicio de su función, con la finalidad de mejorar sus competencias profesionales y
sus prácticas directivas.
Artículo 84. La designación de la directora o el direc- Asesoría técnica es un movimiento horizontor para realizar la función adicional de asesoría técni- tal, con incentivo económico.
ca será un reconocimiento que dará lugar a un movimiento horizontal, con el correspondiente incentivo
económico, en tanto ejerza las actividades propias de
la asesoría técnica. Este movimiento lateral será de carácter temporal hasta por dos ciclos escolares.
La selección de los tutores se llevará a cabo
tomando en cuenta el cumplimiento de elementos multifactoriales.
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La selección de los candidatos se llevará a cabo tomando en cuenta el cumplimiento de los elementos
multifactoriales que la Secretaría determine. El personal seleccionado deberá participar en los cursos de
inducción, capacitación y actualización profesional
que la Secretaría determine.
Artículo 85. La asesoría técnica tendrá los propósitos
siguientes:
I.

Acompañar y asesorar a los colectivos escolares
conforme a las necesidades de mejora de las
prácticas profesionales de los directivos, detectadas a partir de evidencias, observaciones, visitas
y requerimientos expresados por estos colectivos, así como de los procesos y resultados de
aprendizaje de los educandos, y

II. Favorecer experiencias de aprendizaje y formación situados que incidan en la transformación
de las prácticas directivas con la finalidad de lograr la mejora de la operación y funcionamiento
de las escuelas, para incidir en el aprendizaje y
bienestar de los educandos.
Artículo 86. Las funciones de asesoría técnica, se
efectuarán en los términos establecidos en los Lineamientos Generales para la prestación del Servicio de
Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas que emita
la Secretaría.
Artículo 87. Las autoridades educativas de las entidades federativas, coordinarán y operarán un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas
públicas de educación básica y media superior, como
apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la
responsabilidad de los supervisores escolares, con la
coordinación, en su caso, del jefe de sector, quien deberá informar los resultados y avances a la autoridad
educativa de las entidades federativas.
Este servicio representa un conjunto de mecanismos
debidamente articulados, cuyas actividades están
orientadas a apoyar la mejora de las prácticas educativas de docentes y directivos, impulsar el logro de
los fines de la educación y fortalecer su capacidad de
gestión en el seno del Sistema Educativo Nacional.
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Artículo 88. El Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas en educación básica será proporcionado por personal con funciones de dirección
o supervisión y por personal con funciones de asesor
técnico pedagógico, de asesor técnico y de tutoría
que determinen las autoridades educativas de las entidades federativas; este personal deberá cumplir con
los procesos de selección correspondientes.
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El Servicio de Asesoría y Acompañamiento
será proporcionado por personal con funciones de dirección, supervisión, asesor técnico
pedagógico, asesor técnico, y tutoría (ATP, AT
y T).

Artículo 89. En la educación básica, la prestación del
Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas deberá ajustarse a los lineamientos generales que
emita la Secretaría.
En la educación media superior, las autoridades de
este tipo de educación y los organismos descentralizados, organizarán y operarán dicho Servicio de
Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas y, en todo
caso, propiciarán que sea eficaz y pertinente.
Título Sexto
Previsiones generales
Capítulo Único
Disposiciones generales
Artículo 90. La Secretaría establecerá, mediante disposiciones de carácter general, de conformidad con la
legislación laboral aplicable, las reglas de los procesos
para la autorización de cambio de centro de trabajo,
dentro de la entidad federativa de que se trate, así
como los cambios de una entidad federativa a otra.
Los cambios de adscripción se realizarán únicamente
al término del ciclo escolar, salvo por necesidades del
servicio o por razones de enfermedad, peligro de vida
y seguridad personal debidamente comprobadas.

Los cambios de adscripción se sujetarán a
la legislación laboral aplicable con la participación de la representación sindical para
garantizar derechos y prestaciones.

En dichas disposiciones, se contemplarán los términos de la participación de las representaciones sindicales para garantizar los derechos y las prestaciones
laborales en términos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la demás normatividad aplicable.
Las autoridades de educación media superior, las
autoridades educativas de las entidades federativas
y los organismos descentralizados, tomarán las medidas necesarias a efecto de que el periodo mínimo de
permanencia en el centro de trabajo será de dos años,
salvo por causas de fuerza mayor.
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Los cambios de centro de trabajo que no cuenten
con la aprobación de la autoridad correspondiente,
serán sancionados conforme a la normativa aplicable.
Dichos cambios, en ningún caso, serán objeto de regularización.
Artículo 91. El otorgamiento de licencias por razones
de carácter personal se dará conforme a la legislación
laboral aplicable.

Las licencias se otorgarán conforme a lo establecido en el Apartado B del Artículo 123
Constitucional.

Artículo 92. Las autoridades de educación media La compactación y descompactación de plasuperior, las autoridades educativas de las entida- zas únicamente para el fortalecimiento de la
des federativas y los organismos descentralizados, planta docente.
fomentarán la compactación de horas en el mismo
centro de trabajo y sólo podrán descompactarse plazas por horas, en casos debidamente justificados para
fortalecer la prestación del servicio educativo. La ocupación de las plazas por horas descompactadas no
deberá incrementar la plantilla ocupacional.
Artículo 93. Las escuelas en las que el Estado y sus Las escuelas públicas deberán contar con esorganismos descentralizados impartan la educación tructuras ocupacionales completas.
básica y media superior, deberán contar con una estructura ocupacional debidamente autorizada, de
conformidad con las reglas que al efecto expida la
autoridad competente de la Secretaría.
En la estructura ocupacional de cada escuela, deberá
precisarse el número y tipos de puestos de trabajo requeridos, atendiendo, en su caso, al número de aulas
o espacios disponibles, al alumnado inscrito y al plan
de estudio del nivel de que se trate, de acuerdo al
contexto de la prestación de los servicios educativos.
Las estructuras ocupacionales, deberán ser revisadas Las estructuras ocupacionales, deberán ser
y, en su caso, ajustadas por lo menos una vez al año revisadas y, en su caso, ajustadas por lo mede conformidad con las reglas que determine la au- nos una vez al año.
toridad competente de la Secretaría, de acuerdo con
las necesidades del servicio educativo, respetando los
derechos del personal docente y prevaleciendo siempre el interés superior de niñas, niños, adolescentes
y jóvenes.
El personal docente y el personal con funciones de
dirección que ocupe los puestos definidos en la estructura ocupacional de la escuela, debe reunir el
perfil apropiado para la categoría correspondiente, y
conformar la plantilla de personal de la escuela.
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Artículo 94. En los procesos de apertura, crecimiento
o modificación de centros escolares, las autoridades
educativas deberán ajustarse a las estructuras ocupacionales autorizadas, en caso contrario, el personal
que incumpla con lo previsto en el presente artículo
será objeto de la responsabilidad administrativa correspondiente.
Artículo 95. La estructura ocupacional autorizada y
la plantilla de personal de cada escuela, así como los
datos sobre la formación, trayectoria y desempeño
profesional de cada docente, deberán estar permanentemente actualizados en el Sistema de Información y Gestión Educativa, al que se refiere la Ley General de Educación.
Artículo 96. La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría.
Artículo 97. Los participantes en el Sistema previsto Los participantes en el Sistema para la Carreen la presente Ley, tendrán los siguientes derechos:
ra de las maestras y los maestros tendrán los
siguientes derechos:
I. Participar en los procesos de selección para la
admisión, promoción y reconocimiento, respec- -Participar en los procesos de selección para
tivos, bajo los principios de legalidad, justicia, la admisión, promoción y reconocimiento.
certeza, equidad, igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia que consideren, además,
su contexto regional y sociocultural y el respeto a
sus derechos;
II. Conocer con al menos tres meses de anterioridad, los criterios e indicadores con base en los
cuales se aplicarán los procesos de selección para
la admisión, promoción y reconocimiento;

-Conocer con al menos tres meses de anterioridad, los criterios e indicadores con base
en los cuales se aplicarán los procesos de
selección para la admisión, promoción y reconocimiento.
III. Participar en las acciones de la revalorización de -Participar en las acciones de la revalorizala función magisterial en términos de esta Ley;
ción de la función magisterial.
IV. Ejercer el derecho de interponer su defensa en -Ejercer el derecho de interponer su defensa.
los términos del artículo 103 de esta Ley y, en su
caso, demás disposiciones aplicables;
V. Acceder a los procesos de selección para la promoción y reconocimiento contemplados en esta
Ley, y

-Acceder a los procesos de selección para la
promoción y reconocimiento.

VI. Los demás previstos en esta Ley.

-Los demás previstos en esta ley.
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Artículo 98. El personal docente, técnico docente y
el personal con funciones de asesoría técnica pedagógica, de dirección o de supervisión en la educación
básica y media superior tendrá, conforme a esta Ley,
las obligaciones siguientes:
I.

Cumplir, en caso de que decida participar, con los
requisitos establecidos en los procesos de selección admisión, promoción y reconocimiento, en
términos de lo prescrito por esta Ley;

II. Cumplir, en su caso, con el período de acompañamiento a que refiere esta Ley;
III. Prestar los servicios docentes en la escuela en la
que se encuentre adscrito y abstenerse de cualquier cambio de adscripción, sin previa autorización, conforme a lo previsto en esta Ley;
IV. Abstenerse de prestar el servicio sin haber cumplido los requisitos y procesos a que se refiere
esta Ley y demás disposiciones aplicables;
V. Presentar documentación fidedigna dentro de
los procesos de selección a que se refiere esta
Ley, y
VI. Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 99. El personal sujeto a la observancia de
esta Ley que incumpla con lo previsto en sus disposiciones, estará sujeto a las responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.
Artículo 100. Para autorizar una admisión, promoción o reconocimiento, las autoridades de educación
media superior, las autoridades educativas de las
entidades federativas y los organismos descentralizados serán responsables de verificar la autenticidad
de los documentos aportados y el cumplimiento de
los requisitos correspondientes por parte de los participantes, considerando las reglas de compatibilidad,
de ser el caso.
Será nula y, en consecuencia, no surtirá efecto alguno
toda forma de admisión, promoción o reconocimiento distinta a lo establecido en esta Ley. Dicha nulidad
será declarada por la autoridad competente.
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Para ello, las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas o los organismos descentralizados, comunicarán al interesado dicha situación para que, dentro de
un plazo de diez días hábiles, manifieste lo que a su
derecho convenga y proporcione los documentos y
demás elementos de prueba que considere pertinentes. Transcurrido dicho término, dictarán resolución
en un plazo máximo de diez días hábiles con base en
los datos aportados por el interesado y demás constancias que obren en el expediente respectivo.
Artículo 101. Las personas que decidan aceptar el
desempeño de un empleo, o cargo que impidan el
ejercicio de su función en el servicio público educativo, deberán separarse del mismo, sin goce de sueldo,
mientras dure el empleo o cargo.
Artículo 102. La información que se genere por la Los resultados y recomendaciones indiviaplicación de la presente Ley, quedará sujeta a las duales que deriven de los procesos de selecdisposiciones contenidas en la Ley General de Trans- ción, serán considerados datos personales.
parencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, en la Ley General de Archivos,
además de las disposiciones federales y locales en
la materia. Los resultados y recomendaciones individuales que deriven de los procesos de selección,
serán considerados datos personales. La Secretaría
dispondrá de las medidas para que se dé una consulta pública, sin afectar la confidencialidad de los datos.
Se considerará reservada la información que contenga datos cuya difusión ponga en riesgo a los instrumentos de evaluación educativa, tales como los reactivos utilizados en los instrumentos de medición, en
tanto no se liberen por la Secretaría.
Artículo 103. En contra de las resoluciones administrativas que se pronuncien en los términos de la
presente Ley, los interesados con una posible afectación personal y directa, podrán optar por interponer
el recurso de reconsideración ante la autoridad que
emitió la resolución que se impugna o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda.
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Artículo 104. El recurso de reconsideración, se tramitará de conformidad a lo siguiente:
I.

El promovente interpondrá el recurso por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes
a la notificación de la resolución, expresando el
acto que impugna, los agravios que le fueron
causados y las pruebas que considere pertinentes, siempre y cuando estén relacionadas con los
puntos controvertidos;

II. Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos, siendo inadmisible la prueba confesional
por parte de la autoridad;
III. Las pruebas documentales serán presentadas
por el promovente, en caso de contar con ellas;
de no tenerlas, la autoridad deberá aportar las
que obren en el expediente respectivo;
IV. La autoridad educativa, podrá solicitar que rindan los informes que estime pertinentes, quienes
hayan intervenido en el proceso de selección;
V. La autoridad educativa, acordará lo que proceda
sobre la admisión del recurso y de las pruebas
que se hubiesen ofrecido, ordenando el desahogo de éstas dentro del plazo de diez días hábiles,
y
VI. Vencido el plazo para el desahogo de pruebas,
la autoridad educativa dictará la resolución que
proceda, en un término que no excederá de quince días hábiles.
Artículo 105. El recurso de reconsideración contenido en el presente Capítulo, versará exclusivamente
respecto de la aplicación correcta del proceso de selección. En lo no contemplado por esta Ley, se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o
la legislación correlativa de las entidades federativas,
según corresponda.
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Artículo 106. Por lo que se refiere a la basificación de La basificación se realizará cumpliendo las
las maestras y los maestros que trabajan en distintos disposiciones de la legislación laboral vigenregímenes y modalidades en el servicio público edu- te.
cativo, se llevará a cabo, una vez realizado un censo y
diagnóstico por una instancia federal en los términos
que determine la Secretaría, cumpliendo las disposiciones de la legislación laboral aplicable.
Artículo 107. Las relaciones de trabajo del personal
a que se refiere esta Ley con las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de
las entidades federativas y los organismos descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable,
salvo por lo dispuesto en esta Ley.

Las relaciones de trabajo del personal a que
se refiere esta ley, se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto
en esta ley.

En términos de esta Ley y para dar cumplimiento a la
legislación respectiva, los convenios y acuerdos para
el otorgamiento y actualización de cualquier tipo de
prestaciones, se realizarán con las instancias respectivas de la autoridad federal educativa y deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria correspondiente. En todo caso, en el ámbito que corresponda,
se estará a lo dispuesto en los artículos 26-A, 27 y 27-A
de la Ley de Coordinación Fiscal.
Por lo que se refiere a los servicios personales de las
funciones docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, directivo, de supervisión, así como
al personal de apoyo y asistencia a la educación en
activo, que no se encuentren previstos en el artículo
27 de la Ley de Coordinación Fiscal, las autoridades
educativas de las entidades federativas y de los municipios que impartan educación básica, efectuarán
las acciones necesarias para que los movimientos
y pagos de ese personal, se realicen a través de un
sistema de administración de nómina, en el cual se
deberá identificar al menos el tipo, nivel, modalidad
educativa y la clave de la plaza y del centro de trabajo correspondiente, conforme a los lineamientos
que al efecto emitan conjuntamente la Secretaría de
Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El sistema de administración de nómina
deberá observar los criterios de control presupuestario de servicios personales, así como los principios de
transparencia, publicidad y de rendición de cuentas,
y para lo cual las autoridades educativas de las entidades federativas y de los municipios, mediante los
convenios respectivos, se coordinarán con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Los pagos se deberán realizar preferentemente mediante medios electrónicos.
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Las autoridades de las entidades federativas deberán establecer con la autoridad federal hacendaria
los mecanismos correspondientes, con el objeto de
cumplir con las obligaciones fiscales de carácter federal relativas al personal estatal y que tengan verificativo las retenciones que corresponda. Los estados
deberán coordinar con las autoridades hacendarias
las medidas concretas para el cumplimiento de esas
obligaciones fiscales, las cuales serán sometidas a revisión y, en su caso, modificación cada ejercicio fiscal
o cuando resulte necesario.
El párrafo anterior, con independencia de que, en su
momento, la Federación pudiera ejercer la facultad
referida en el artículo 113 fracción XXI de la Ley General de Educación, en cuyo caso se establecerán las
condiciones específicas para tal efecto.
En educación media superior, en los convenios de
transferencia de recursos que efectúe la Federación
con las entidades federativas, se establecerán los
mecanismos necesarios para garantizar que la contratación de las plazas que se cubran con los recursos derivados de ellos, en los procesos de admisión,
promoción y reconocimiento previstos en esta Ley, se
dé mediante criterios públicos, transparentes, equivalentes e imparciales, y en general de rendición de
cuentas ante las instancias fiscalizadoras correspondientes.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opon- Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto.
gan a este Decreto.
Tercero. Los gobiernos estatales, deberán armonizar
su legislación y demás disposiciones aplicables con
base en lo que establece esta Ley una vez que haya
entrado en vigor, dentro del plazo establecido en el
Artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
15 de mayo de 2019.
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Cuarto. Los procesos administrativos a los que se Quedan sin efectos los procesos administrarefiere el artículo 75 de la Ley General del Servicio tivos que se encuentren en trámite referidos
Profesional Docente que se encuentren en trámite, en el Artículo 75 de la derogada LGSPD.
quedarán sin efectos a la entrada en vigor del presente Decreto.
Quinto. Los recursos humanos, financieros y materiales que tenga asignados la Coordinación Nacional
del Servicio Profesional Docente, se transferirán a la
Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y
los Maestros, en términos de las directrices que establezca la Secretaría.

La Secretaría emitirá el Manual de Organización de la Unidad del Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros, en un plazo
no mayor a ciento ochenta días.

En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados
a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría emitirá el Manual de Organización de la Unidad
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Hasta en tanto no se expida, continuará vigente
el Manual de Organización General de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.
Sexto. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad
de México, ejercerá las atribuciones de esta Ley en
materia de educación básica, incluyendo la indígena
y los servicios de educación especial, que esta Ley le
confiere a la Ciudad de México, mientras se lleve a
cabo la descentralización de los servicios educativos
y la transferencia de los recursos humanos, materiales
y presupuestales, conforme al Acuerdo que celebre la
Federación y el Gobierno de la Ciudad de México.
Séptimo. Dentro de los ciento ochenta días naturales
siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, la
Secretaría publicará un calendario en el que se precisen las fechas y plazos para la operación de los procesos de selección previstos en esta Ley.

La Secretaría publicará, dentro de los ciento
ochenta días naturales siguientes, un calendario en el que se precisen las fechas y plazos
para la operación de los procesos de selección previstos en esta ley.

Octavo. Hasta en tanto se instrumenten los procesos
de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos en el presente Decreto, continuarán
vigentes, en su parte conducente, los “Lineamientos
administrativos para dar cumplimiento al artículo
Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15
de mayo de 2019”, expedidos por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente el 21 de mayo
de 2019.
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Noveno. La Unidad del Sistema para la Carrera de las Compilación de los lineamientos, criterios y
Maestras y los Maestros compilará los lineamientos, demás disposiciones para la admisión, procriterios y demás disposiciones que mandatan a la Se- moción y reconocimiento.
cretaría, derivados de los procesos de selección para
la admisión, promoción y reconocimiento.
Décimo. Al personal docente en servicio de educación básica y media superior que a la entrada en vigor
de esta Ley ostente una plaza sin titular derivados de
los procesos de ingreso previstos en la Ley General
del Servicio Profesional Docente, que era sujeto a la
evaluación del desempeño, además cuente con una
antigüedad de seis meses y un día de servicio en ella,
sin nota desfavorable en su expediente, y cumpla con
el perfil correspondiente, se le expedirá el nombramiento definitivo en dicha plaza.

Basificación al personal docente que era
sujeto a la evaluación del desempeño, que
cuente con una antigüedad de seis meses y
un día de servicio, en plaza sin titular.

Décimo Primero. Las menciones que en otras disposiciones de carácter federal se hagan a la Ley General
del Servicio Profesional Docente y al Servicio Profesional Docente, se entenderán referidas a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros y al Sistema para la Carrera de las Maestras y
los Maestros, respectivamente.
Décimo Segundo. Los programas de “Promoción en
la Función por Incentivos en Educación Básica”, de
“Promoción en la Función por Incentivos en la Educación Media Superior” y de “Promoción en la Función
con Cambio de Categoría en la Educación Media Superior”, continuarán en funcionamiento hasta en tanto entren en vigor los programas a que se refieren los
artículos 44, 64, 65, y 69 de esta Ley, cuya publicación
deberá hacerse a más tardar en ciento ochenta días
naturales contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.
Los beneficios adquiridos por el personal que participó en los programas mencionados en el párrafo
anterior, no podrán ser afectados por la entrada en
vigor de esta Ley.
Décimo Tercero. El Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica,
sustituye al “Programa de Promoción en la Función
por Incentivos en Educación Básica”, su operación y
control, estará a cargo de la Secretaría, con la participación de las autoridades educativas de las entidades
federativas, en los términos de la presente Ley.
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Las reglas a que se refiere el artículo 44 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros, deberán ser expedidas por la Secretaría,
previa autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones.
Décimo Cuarto. El personal que realice funciones de
asesoría técnica pedagógica docente y que cuente
con la categoría respectiva otorgada en términos de
la Ley General del Servicio Profesional Docente, podrá
participar en los procesos de promoción en los términos establecidos en el presente Decreto.
El personal docente que, habiendo participado en
un proceso de promoción para ejercer funciones de
asesoría técnica pedagógica en educación básica,
en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y que al momento de su abrogación se
encontraban en el periodo de inducción, continuará
recibiendo el incentivo que le fue asignado, de manera permanente, sin menoscabo de que puedan participar en otros procesos de promoción establecidos
en la presente Ley.
Décimo Quinto. El personal de educación básica y
media superior que, derivado de su participación en
los procesos de evaluación del desempeño Ciclos Escolares 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, obtuvieron un resultado que les permita acceder a la promoción de horas adicionales, podrán obtenerlas durante
el periodo establecido para ello, de conformidad con
los criterios que para tal efecto emita la Unidad del
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

El personal que realice funciones de asesoría
técnica-pedagógica que cuente con la categoría respectiva, podrá participar en los procesos de promoción.

Los ATP que se encontraban en el periodo
de inducción, continuarán recibiendo el
incentivo que les fue asignado, de manera
permanente, sin menoscabo de que puedan
participar en otros procesos de promoción
establecidos en la presente ley.

Reconocimiento al derecho del personal de
educación básica y media superior a las horas adicionales obtenidas en los procesos de
evaluación de los ciclos escolares 2016-2017,
2017-2018 y 2018-2019.

Décimo Sexto. Los programas y sistemas de promoción y reconocimiento docente, que hayan dejado
de tener vigencia con la entrada en vigor de la Ley
General del Servicio Profesional Docente, continúan
derogados.
Décimo Séptimo. Las autoridades de educación me- Cumplimiento con la designación de tutodia superior y organismos descentralizados deberán res para el acompañamiento pedagógico a
implementar gradualmente, conforme a las disponi- los docentes de nuevo ingreso.
bilidades presupuestales, el servicio de tutoría para
asegurar el acompañamiento a los docentes de nuevo ingreso.
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Décimo Octavo. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados emitirán los programas al que se refieren los artículos 64,
65 y 70 en un plazo máximo de ciento ochenta días
naturales contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto. En el ámbito federal, dichos programas deberán contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito
de sus atribuciones.
Décimo Noveno. A la entrada en vigor de la presente
Ley, no se autorizará la adscripción de personal con
plaza docente en centros de trabajo administrativo.
Con la finalidad de fortalecer el servicio público educativo, las plazas docentes vacantes que se generen
en centro de trabajo administrativo, deberán ser reubicadas en un centro de trabajo para el desempeño
de funciones docentes, directivas o de supervisión,
en su caso.
Vigésimo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 107 de esta Ley, la Secretaría
de Educación Pública y las autoridades educativas
competentes de las entidades federativas deberán
suscribir los convenios respectivos en un término no
mayor de doscientos setenta días contados a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto. En ese
término, se deberá establecer el sistema de administración de nómina a que se refiere el precepto citado,
así como los mecanismos correspondientes para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales federales
respectivas.
Vigésimo Primero. La Secretaría de Educación Pública en un plazo no mayor a ciento ochenta días a la entrada en vigor de este Decreto, tendrá en operación
el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de
Plazas para la ocupación de las vacantes de personal
con funciones docente, técnico docente, de asesoría
técnica pedagógica, de dirección o supervisión, con
sus respectivos lineamientos de operación.
Vigésimo Segundo. Las relaciones laborales de los Relaciones laborales de los trabajadores al
trabajadores al servicio de la educación que, al mo- servicio de la educación en términos del Armento de la entrada en vigor de esta Ley, se rigen por tículo 123 Constitucional.
el artículo 123 Constitucional Apartado A o B, según
corresponda, se mantendrán en esos términos, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo
Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado el 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de
la Federación.
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Vigésimo Tercero. Para efectos de lo dispuesto en
el artículo 106 de la Ley General del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros, la información
que servirá de base para el censo será aquella que
corresponda al inicio del ciclo escolar 2019-2020.
Asimismo, las Secretarías de Educación Pública y de
Hacienda y Crédito Público conjuntamente darán a
conocer a las autoridades educativas correspondientes el procedimiento y los plazos para la basificación
respectiva.
Vigésimo Cuarto. Los compromisos que, para los
distintos órdenes de gobierno, deriven de la implementación del presente Decreto, incluyendo los establecidos en los Títulos Quinto y Sexto, y el artículo
106 de la Ley General del Sistema para la Carrera de
las Maestras y los Maestros y su régimen transitorio,
se establecerán y atenderán de forma gradual y con
sujeción a las respectivas suficiencias y disposiciones
presupuestarias aplicables a dichos órdenes de gobierno.
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Artículo Único. Se expide la Ley Reglamentaria
del Artículo 3o de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora
Continua de la Educación.
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Del objeto de la ley
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Se abroga la visión de la evaluación como eleartículo 3o de la Constitución Política de los Es- mento único, sustituyéndose por un proceso de
tados Unidos Mexicanos, en materia de mejora mejora continua.
continua de la educación. Es de observancia general para toda la República y sus disposiciones
son de orden público e interés social.
Su objeto es regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como el organismo que lo coordina, al que se denominará
Comisión Nacional para la Mejora Continua de
la Educación y el Sistema Integral de Formación,
Actualización y Capacitación que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas.

Se establece el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como una Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y
el Sistema Integral de Formación, Actualización y
Capacitación, retroalimentado por evaluaciones
diagnósticas.

Artículo 2. La interpretación de esta Ley para La mejora continua de la educación será un proefectos administrativos corresponde a la Secreta- ceso integral y sistémico.
ría y la Comisión, en sus respectivos ámbitos de
competencia.
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, la
Ley General de Educación, la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, su reglamento y demás
ordenamientos en materia educativa, así como lo
dispuesto en los tratados internacionales sobre el
derecho a la educación celebrados por el Estado
mexicano.

Supletoriedad:
Ley General de Educación, la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, su reglamento y demás
ordenamientos en materia educativa y los tratados internacionales sobre el derecho a la educación.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entiende Todas las autoridades son responsables en su
por:
ámbito de los procesos establecidos en esta Ley.
I.

Autoridades de educación media superior: Coordinación estrecha entre las autoridades edua la instancia de la Secretaría de Educación cativas para la implementación.
Pública de la Administración Pública Federal
encargada del ejercicio de la función social
educativa en el tipo medio superior, los niveles que corresponda y su equivalente en las
entidades federativas;
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II.

Autoridad Educativa Federal o Secretaría:
a la Secretaría de Educación Pública de la
Administración Pública Federal;

III.

Autoridad educativa de los Estados y de la
Ciudad de México: al ejecutivo de cada una
de estas entidades federativas, así como a
las instancias que, en su caso, se establezcan para el ejercicio de la función social
educativa;

IV.

Comisión: a la Comisión Nacional para la
Mejora Continua de la Educación;

V.

Comité: al Comité consultivo y deliberativo de las acciones del Sistema Nacional de
Mejora Continua de la Educación;

VI.

Consejo Ciudadano: al Consejo Ciudadano
referido en el último párrafo de la fracción
IX del artículo 3o de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;

VII.

Consejo Técnico: al Consejo Técnico de
Educación;

VIII. Junta: a la Junta Directiva de la Comisión;
IX.

Ley: al presente ordenamiento;

X.

Organismo descentralizado: a la entidad
paraestatal, federal o local, con personalidad jurídica y patrimonio propio que imparta educación media superior;

XI.

Reglamento: al Reglamento de la presente
Ley;

XII.

Sistema: al Sistema Nacional de Mejora
Continua de la Educación;

XIII. Sistema Educativo Nacional: al constituido
en términos de lo dispuesto en la Ley General de Educación, y
XIV. Unidad del Sistema: a la Unidad del Sistema Nacional para la Carrera de las Maestras
y los Maestros.
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Título Segundo
Del Sistema Nacional de Mejora Continua de
la Educación
Capítulo I
Del objeto y principios del Sistema Nacional
de Mejora Continua de la Educación
Artículo 4. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación es un conjunto de actores,
instituciones y procesos estructurados y coordinados, que contribuyen a la mejora continua de
la educación, para dar cumplimiento a los principios, fines y criterios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
la Ley General de Educación y en la presente Ley.

El Sistema Nacional de Mejora Continua de la
Educación coadyuvará a dar cumplimiento a los
fines y criterios establecidos en el artículo 3º de
la CPEUM.

Artículo 5. El Sistema tiene por objeto contri- El Sistema implementará medidas para contribuir a garantizar la excelencia y la equidad de los buir a que se garantice la excelencia y la equidad
servicios educativos prestados por el Estado y de la educación pública.
los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, para contribuir al desarrollo integral del educando.
Artículo 6. Los principios del Sistema son:
I.

El aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como centro de la acción del
Estado para lograr el desarrollo armónico de
todas sus capacidades orientadas a fortalecer su identidad como mexicanas y mexicanos, responsables con sus semejantes y
comprometidos con la transformación de la
sociedad de que forman parte;

Las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes son el
centro de la acción del Estado.

El desarrollo y fortalecimiento permanente del
II. La mejora continua de la educación que im- Sistema Educativo Nacional es condición para la
plica el desarrollo y fortalecimiento perma- mejora continua de la educación.
nente del Sistema Educativo Nacional para
el incremento del logro académico de los
educandos;
III. El reconocimiento de las maestras y los Las maestras y los maestros son agentes fundamaestros como agentes fundamentales del mentales del proceso educativo y la transformaproceso educativo y de la transformación so- ción social.
cial;
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IV. La búsqueda de la excelencia en la educa- La excelencia debe ser un proceso integral e inción, entendida como el mejoramiento in- dividual para el desarrollo armónico de los edutegral constante que promueve el máximo candos.
logro de aprendizaje de los educandos, para
el desarrollo de su pensamiento crítico y el
fortalecimiento de los lazos entre escuela y
comunidad, considerando las capacidades,
circunstancias, necesidades, estilos y ritmos
de aprendizaje de los educandos;
V. La integralidad del Sistema Educativo Na- La visión integral articula niveles y tipos del Sistecional, procurando la continuidad, comple- ma Educativo Nacional.
mentariedad y articulación de la educación,
desde el nivel inicial hasta el tipo superior;
VI. La contribución para garantizar una cobertu- Garantizar la gratuidad desde la educación inicial
ra universal en todos los tipos y niveles edu- y hasta la educación superior.
cativos, y
VII. La participación social y comunitaria.

Educación pública:
• Carácter obligatorio, universal, inclusivo,
Todo lo anterior en concordancia con el enfoque
intercultural, integral, público, gratuito, de
de derechos humanos, de igualdad sustantiva y
excelencia y laico.
de respeto irrestricto a la dignidad de las personas, así como del carácter obligatorio, universal,
• Enfoque de derechos humanos, de igualinclusivo, intercultural, integral, público, gratuito,
dad sustantiva y de respeto irrestricto a la
de excelencia y laico de la educación que imparte
dignidad de las personas;
el Estado y la rectoría que éste ejerce, de conformidad con los fines establecidos en el artículo 3o
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para lograr la mejora continua de la
educación.
Capítulo II
De la integración y facultades del Sistema
Nacional de Mejora Continua
de la Educación
Artículo 7. El Sistema contará con un Comité
consultivo y deliberativo, cuya función será:
I.

Sus principales funciones son:
Coadyuvar en las acciones del Sistema, a fin Coadyuvar a la mejora continua.
de contribuir a la mejora continua del Siste- Intercambiar información del SEN.
ma Educativo Nacional de manera integral;
Realizar estudios, investigaciones especializadas
y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales.

210

LEY REGLAMENTARIA DEL
ARTÍCULO 3º DE LA CPEUM, EN
MATERIA DE MEJORA CONTINUA
DE LA EDUCACIÓN

NUESTRAS
APORTACIONES

II. Intercambiar información del Sistema Educativo Nacional y promover la vinculación interinstitucional sobre experiencias relativas,
provenientes de los estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales que contribuyan
a la mejora continua de la educación, y
III. Conocer y opinar sobre las propuestas que la
Comisión emita en materia de mejora continua de la educación.
Artículo 8. Los integrantes del Comité acordarán Reglas internas para su funcionamiento.
los lineamientos que regirán su funcionamiento,
así como las actividades específicas de colaboración encaminadas a lograr los principios del
Sistema.
Artículo 9. El Comité estará integrado por:
I.

La integración del Comité da cuenta de la responsabilidad de todo el Sistema Educativo y del
La persona titular de la Secretaría de Edu- Estado Mexicano.
cación Pública, quien lo presidirá;

II.

La Junta, cuya persona que la presida coordinará las actividades del Sistema;

III.

Las personas titulares de las subsecretarías
que formen parte de la Secretaría;

IV.

La persona titular de la Unidad del Sistema
para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

V.

Las Presidencias de las Comisiones de Educación del H. Congreso de la Unión;

VI.

Un representante de las instituciones de
formación inicial docente;

VII.

Un representante del Consejo Técnico, diferente a la persona que presida la Junta, y

VIII. Un representante del Consejo Ciudadano.
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La presidencia del Comité, invitará de manera
permanente a representantes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de
la Función Pública y del Instituto Nacional de las
Mujeres a las sesiones, de igual forma podrá invitar a representantes de instituciones públicas,
de organismos públicos autónomos, así como a
docentes, especialistas, y demás actores sociales
involucrados en el proceso educativo que puedan contribuir al logro de los fines del Sistema,
que asistirán con voz, pero sin voto.
Artículo 10. El Comité mediante mayoría simple
del voto de sus integrantes presentes en la sesión
correspondiente y a iniciativa de su presidencia,
nombrará a la persona titular de la Secretaría
Técnica del Comité, quien también auxiliará a la
Comisión en su calidad de Secretaría Ejecutiva.
La Junta podrá proponer a la presidencia del
Comité, perfiles de personas para los efectos del
párrafo anterior.
Artículo 11. El Comité sesionará de manera ordi- El Comité tomará en cuenta los resolutivos del
naria tres veces al año y de manera extraordinaria Consejo Nacional de Autoridades Educativas
cuando así se requiera.
para la mejora continua de la educación.
La presidencia del Comité, por conducto de la
Secretaría Técnica, convocará a las sesiones ordinarias al menos con cinco días hábiles de anticipación y, con cuarenta y ocho horas, tratándose
de sesiones extraordinarias.
En las sesiones del Comité se tomará en cuenta
los resolutivos del Consejo Nacional de Autoridades Educativas que adopte en materia de mejora
continua de la educación.
Título Tercero
Del Sistema Integral de Formación,
Capacitación y Actualización
Capítulo I
Del derecho a la formación, capacitación y
actualización de las maestras y los maestros
Artículo 12. El personal que ejerza las funciones Opciones de formación cuyos contenidos serán
docentes, directiva o de supervisión tendrá dere- elaborados con perspectiva de género, contexcho a acceder a un sistema integral de formación, tualizados y enfoque de derechos humanos.
de capacitación y de actualización.
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El Estado garantizará lo necesario para que dicho
personal en la Federación, las entidades federativas y municipios, tengan opciones de formación,
capacitación y actualización, cuyos contenidos
serán elaborados con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, además de tomar
en cuenta los contextos locales y regionales de la
prestación de los servicios educativos, así como
las condiciones de vulnerabilidad social.
Para los efectos del párrafo anterior, las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad de
México y los organismos descentralizados, bajo
la coordinación de la Secretaría a través de sus
áreas competentes, ofrecerán programas de desarrollo profesional y cursos, de conformidad con
los criterios que emita la Comisión.
Artículo 13. La Secretaría, las autoridades de
educación media superior, las autoridades educativas de los Estados y la Ciudad de México y los
organismos descentralizados, podrán suscribir
convenios de colaboración con instituciones dedicadas a la formación pedagógica de los profesionales de la educación e instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, para
ampliar las opciones de formación, capacitación
y actualización que para tal efecto establezca la
Comisión.
Asimismo, impulsarán los proyectos pedagógicos y de desarrollo de la docencia generados
por las instituciones de formación docente y los
sectores académicos, de conformidad con los criterios que emita la Comisión.

Convenios de colaboración con instituciones nacionales o extranjeras, para ampliar las opciones
de formación, capacitación y actualización.

Proyectos pedagógicos generados por las instituciones de formación docente.

Artículo 14. El Sistema Integral de Formación, Fines del Sistema Integral de Formación, CapaciCapacitación y Actualización tendrá los siguien- tación y Actualización:
tes fines:
I.

La formación, con nivel de licenciatura, de Formación inicial
maestras y maestros de educación básica
con los conocimientos y aptitudes necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos;
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II. La formación continua, la actualización de Formación continua
conocimientos de las humanidades, las artes,
la ciencia, la tecnología e innovación y otras
que contribuyan a la superación docente de
las maestras y los maestros en servicio;
III. La promoción de programas de especializa- Especialización y posgrados
ción, maestría y doctorado para una orientación integral, adecuados a las necesidades,
contextos regionales y locales de la prestación de los servicios educativos y de los recursos disponibles;
IV. La realización de programas de inducción,
actualización, capacitación y superación
profesional para las maestras y maestros de
educación media superior;
V. La promoción del enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva, la cultura de
la paz y la integridad en la práctica de las funciones de las maestras y los maestros, y
VI. El desarrollo de la investigación pedagógica Investigación pedagógica y difusión de la cultura
y la difusión de la cultura educativa.
La implementación del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización será progresiva y se ajustará a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente.
Artículo 15. Para efectos de su instrumentación
y con el fin de garantizar el derecho al acceso al
Sistema Integral de Formación, Capacitación y
Actualización, se entenderá por:
I.

Actualización, a la oferta de servicios para la
adquisición y desarrollo del conocimiento
educativo actual, con el fin de mejorar permanentemente la actividad profesional de
las maestras y los maestros;

II. Capacitación, al conjunto de acciones encaminadas a generar aptitudes, transmitir
conocimientos o detonar habilidades específicas para el ejercicio de la función docente,
técnico docente, de asesoría técnico pedagógica, de dirección y de supervisión, y
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III. Formación, al conjunto de acciones diseñadas y ejecutadas por las autoridades educativas que imparten educación básica y media
superior, y las instituciones de educación
superior para proporcionar las bases teórico
prácticas de la pedagogía y demás ciencias
de la educación.
Artículo 16. La oferta de formación, capacitación
y actualización deberá:
I.

Centrarse en la mejora continua de las
maestras y los maestros para fortalecer el
aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes;

II.

Fortalecer el desempeño académico de los
educandos, a partir de una oferta amplia
de métodos pedagógicos;

III.

Favorecer la equidad educativa;

IV.

Propiciar la excelencia de la educación que
imparta el Estado;

V.

Ser gratuita, diversa y de excelencia, en Formación, capacitación y actualización gratuita,
función de las necesidades de desarrollo diversa, pertinente y de excelencia.
del personal, para su mejor desempeño
profesional;

VI.

Ser pertinente con las necesidades del docente, de la escuela, de su zona escolar y de
su entidad federativa;

VII.

Responder, en su dimensión regional o
local, a los requerimientos que el personal
solicite para su desarrollo profesional;

VIII. Incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos;
IX.

Propiciar un marco de inclusión educativa;
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X.

Atender a los resultados de las evaluaciones diagnósticas que apliquen las autoridades de educación media superior, las
autoridades educativas de los Estados y la
Ciudad de México y los organismos descentralizados;

XI.

Tomar en cuenta las evaluaciones internas
de las escuelas en la región de que se trate,
desarrolladas por las instancias educativas
correspondientes;

XII.

Aprovechar y promover el uso de las tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital para
facilitar el acceso a la formación, capacitación y actualización, y

XIII. Atender al personal interesado en participar en los procesos de promoción y reconocimiento, para proporcionar, entre otras,
herramientas de trayectos formativos en la
innovación, métodos tecnológicos de profesionalización o de gestión directiva.
El personal elegirá los programas o cursos de
formación, capacitación y actualización en función de los resultados obtenidos en la evaluación
diagnóstica en que participe o de sus necesidades, intereses, habilidades y capacidades, tomando en cuenta además los contextos locales
y regionales de la prestación de los servicios educativos.
Artículo 17. La Unidad del Sistema, enviará a la
Comisión los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos en la Ley respectiva, para que
determine, formule y fortalezca los programas
de formación, capacitación y actualización de las
maestras y los maestros.
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La Comisión emitirá los criterios conforme a los
cuales la Secretaría, las autoridades de educación
media superior, las autoridades educativas de los
Estados y la Ciudad de México y los organismos
descentralizados llevarán a cabo la valoración del
diseño, la operación y los resultados de la oferta de formación, capacitación y actualización, y
formularán las recomendaciones pertinentes.
Dichos criterios serán revisados periódicamente
por la Comisión.
La oferta de formación, capacitación y actualización se adecuará conforme a los avances científicos, humanísticos, tecnológicos y de innovación.
La Unidad del Sistema remitirá a las autoridades
de educación media superior, las autoridades
educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados, los resultados de la
evaluación diagnóstica, para que implementen,
de conformidad con los criterios que determine
la Secretaría, los programas de formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros, formulados por la Comisión.
Capítulo II
De las evaluaciones diagnósticas
Artículo 18. Las evaluaciones diagnósticas serán Evaluaciones diagnósticas y formativas, a los acformativas e integrales y consisten en procesos tores, instituciones o procesos del SEN.
mediante los cuales se formulan juicios fundamentados en evidencia, sobre las cualidades de
los actores, instituciones o procesos del Sistema
Educativo Nacional, con la finalidad de contar
con una retroalimentación que promueva una
acción de mejora en la educación.
No sólo se evaluará a las maestras y maestros,
La evaluación del Sistema Educativo Nacional sino a todo el Sistema Educativo Nacional: inteserá integral, continua, colectiva, incluyente, gral, continua, colectiva, incluyente, diagnóstica
diagnóstica y comunitaria. Contará al menos y comunitaria.
con las etapas de diagnóstico, implementación,
seguimiento y evaluación. Será participativa y Cumplimiento de responsabilidades de las autotransparente en todas sus etapas, sustentada en ridades educativas sobre:
los principios de igualdad sustantiva, intercultu- • Problemática de las escuelas.
ralidad, imparcialidad, transparencia y rendición • Avances de las políticas para el cumplimiento
de cuentas de la autoridad educativa, además de sus obligaciones en materia educativa y de
de los criterios de equidad y excelencia en edu- aquellas de madres y padres de familia o tutores
cación.
respecto a sus hijas, hijos o pupilos.
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La evaluación a la que se refiere este artículo va- La Comisión, determinará lineamientos y periodilorará el cumplimiento de las responsabilidades cidad para llevar a cabo las evaluaciones.
de las autoridades educativas sobre la atención
de las problemáticas de las escuelas y los avances
de las políticas que lleven para el cumplimiento
de sus obligaciones en materia educativa; además de aquellas de madres y padres de familia o
tutores respecto a sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en términos de lo que
dispone la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. La Comisión determinará los
lineamientos y periodicidad para llevar a cabo
la realización de las evaluaciones diagnósticas y
formativas previstas en este artículo.
Artículo 19. El Sistema Integral de Formación,
Capacitación y Actualización será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, las cuales tendrán como objetivo fortalecer las capacidades,
conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas
y actitudes del personal que ejerza la función
docente, directiva o de supervisión, para contribuir al logro de aprendizaje y desarrollo integral
del educando, así como cumplir los objetivos
y propósitos del Sistema Educativo Nacional y
proporcionar elementos que promuevan el desarrollo humano y profesional de las maestras y
los maestros.
Artículo 20. La evaluación diagnóstica será un
proceso para apreciar las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes del personal que ejerza la función docente,
directiva o de supervisión, para detectar las fortalezas e identificar sus áreas de oportunidad, las
cuales serán atendidas a través del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización.
La evaluación diagnóstica será formativa e integral y atenderá a los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos.
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Artículo 21. Con la finalidad de que el personal La formación, capacitación y actualización prodocente, técnico docente, asesor técnico peda- fesional tendrá evaluación diagnóstica y valor
gógico, con funciones de dirección y de super- curricular.
visión, en la educación básica y media superior
que imparta el Estado, reciba formación, capacitación y actualización profesional, la cual tendrá
valor curricular, será objeto de una evaluación
diagnóstica, a través de la cual se detectarán sus
fortalezas y áreas de oportunidad.
La Secretaría dispondrá de las medidas para que
cada participante conozca los resultados que
obtuvo en la evaluación diagnóstica. Dichos resultados no generarán ningún perjuicio en el desempeño de las funciones del personal al que se
refiere el presente Capítulo.
Artículo 22. Los resultados de la evaluación La evaluación diagnóstica en ningún caso tendrá
diagnóstica en ningún caso tendrán efecto sobre efecto sobre la permanencia.
la permanencia en la plaza de las maestras y los
maestros.
Artículo 23. La Unidad del Sistema determinará
los procesos, criterios e indicadores, además de
los mecanismos de participación de las autoridades de educación media superior, las autoridades
educativas de los Estados y la Ciudad de México
y los organismos descentralizados, mediante los
cuales se realizarán las evaluaciones diagnósticas
al personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, en términos de las disposiciones previstas en esta Ley.
Título Cuarto
De la Comisión Nacional para la Mejora
Continua de la Educación
Capítulo I
De la naturaleza, objeto y atribuciones
de la Comisión
Artículo 24. La Comisión se constituye como un Se crea un organismo público descentralizado.
organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad
jurídica y patrimonio propio.
La autonomía presupuestaria a la que se refiere
el párrafo anterior, se sujetará a lo establecido en
los artículos 5, fracción II y 29 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Artículo 25. El Presupuesto de Egresos de la Fe- Presupuesto de Egresos de la Federación para
deración deberá contener las partidas y previsio- cumplir los objetivos que mandata esta Ley.
nes necesarias para sufragar los gastos derivados
de la operación de la Comisión, quedando sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y
gasto público aplicables a la Administración Pública Federal.
Artículo 26. El patrimonio de la Comisión se integra con los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, los derechos y bienes
muebles e inmuebles que le sean asignados por
el sector público, los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos, así como los demás ingresos
que perciba en los términos de las disposiciones
aplicables, que podrán consistir en donaciones,
legados, derechos y otras que reciba de personas
físicas y morales.
Artículo 27. La Comisión se rige para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas, las de esta
Ley, las de su Reglamento y demás disposiciones
aplicables.

La Comisión
Se rige por las disposiciones constitucionales relativas, las de esta ley y las de su Reglamento.

Artículo 28. La Comisión tiene por objeto coor- Objeto de La Comisión
dinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de
la Educación, y tiene las siguientes atribuciones Coordinar el Sistema Nacional de Mejora Contien términos del artículo 3o de la Constitución Po- nua de la Educación.
lítica de los Estados Unidos Mexicanos:
I.

Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional;

II. Determinar indicadores de resultados de la
mejora continua de la educación;
III. Establecer los criterios que deben cumplir las
instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos
de la mejora continua de la educación;
IV. Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje; así como
de la mejora de las escuelas, organización y
profesionalización de la gestión escolar;
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V.

Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de
las entidades federativas, para la atención
de las necesidades de las personas en la
materia;

VI.

Sugerir elementos que contribuyan a la
mejora de los objetivos de la educación
inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior,
así como para la educación inclusiva y de
adultos;

VII.

Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo Nacional, y

NUESTRAS
APORTACIONES

VIII. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales.
En el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión
se regirá por los principios de independencia,
transparencia, rendición de cuentas, objetividad,
pertinencia, diversidad e inclusion.
Capítulo II
Del gobierno, organización y funcionamiento
Artículo 29. La Comisión está integrada por:

La Comisión

I.

Su integración: La Junta Directiva, El Consejo Técnico de Educación, El Consejo Ciudadano.

La Junta Directiva;

II. El Consejo Técnico de Educación, y
III. El Consejo Ciudadano.
Para el desempeño de sus labores se auxiliará, en
los términos previstos en esta Ley, de una Secretaría Ejecutiva y las áreas administrativas. Contará
con un Órgano Interno de Control conforme a lo
establecido en las disposiciones aplicables.

Artículo 30. La Junta de la Comisión es el cuerpo La Junta Directiva de la Comisión
colegiado responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación Es responsable de la conducción, planeación,
de los trabajos de la Comisión. Para tal efecto, se programación, organización y coordinación.
auxiliará del Consejo Técnico, de la Secretaría Ejecutiva, así como de las unidades administrativas
que integran la Comisión.
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Artículo 31. La Junta se integra por cinco personas denominadas comisionados, nombradas por
la Cámara de Senadores, con el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes, las cuales durarán en su cargo siete años improrrogables, serán renovadas en forma escalonada y no podrán
ser reelectas. En su composición se procurará la
paridad de género.
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La Junta
Se integra por cinco personas nombradas por la
Cámara de Senadores (en la convocatoria participaron 44 maestras y maestros del SNTE, con brillante desempeño en las entrevistas).

Especialistas en investigación, política educativa,
temas pedagógicos o tener experiencia docente
Las personas que integren la Junta, deberán ser en cualquier tipo o modalidad educativa; además
especialistas en investigación, política educativa, acreditar el grado académico de su especialidad
temas pedagógicos o tener experiencia docente y experiencia.
en cualquier tipo o modalidad educativa; además
acreditar el grado académico de su especialidad
y experiencia, no haber sido dirigente de algún
partido político o candidato a ocupar un cargo
de elección popular en los cuatro años anteriores
a la designación.
En caso de falta absoluta de un integrante de la
Junta, ésta informará inmediatamente a la Cámara de Senadores, para que lleve a cabo la sustitución en términos de la fracción IX del artículo 3o
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
La persona elegida en la hipótesis a que se refiere el párrafo anterior, solo podrá desempeñar el
cargo durante el tiempo que reste al periodo del
nombramiento de aquella que ha sido sustituida.
Las personas que integren la Junta serán remuneradas conforme a las disposiciones aplicables.
Artículo 32. Las personas que integren la Junta,
deberán reunir los requisitos siguientes:
I.

Requisitos académicos referidos a la educación,
experiencia en las diversas funciones docentes y
directivas; en investigación educativa, preparaSer ciudadana o ciudadano mexicano, en ción pedagógica.
pleno ejercicio de sus derechos políticos y
civiles;

II. Ser especialista en investigación, política
educativa, temas pedagógicos o experiencia
docente en cualquier tipo o modalidad educativa;
III. Acreditar el grado académico de su especialidad, así como su experiencia en las materias
referidas en la fracción II de este artículo;
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IV. No haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a
la designación, y
V. No haber sido Senador, Diputado Federal o
local ni Gobernador de algún Estado o Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, en los
cuatro años anteriores a la designación.
Artículo 33. Las personas integrantes de la Junta
sólo podrán ser removidas por causa grave en los
términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 34. La persona que presida la Junta será
nombrada por sus integrantes por un periodo de
dos años y presidirá el Consejo Técnico. Su ausencia temporal será suplida por el integrante que la
Junta determine.
Artículo 35. Son facultades de la Junta:
I.

Proponer, al titular del Ejecutivo Federal,
para su consideración las modificaciones al
Reglamento;

II. Establecer, con conocimiento del Sistema,
la organización general de la Comisión y los
manuales de función y procedimientos, así
como las demás normas de aplicación general necesarias para el funcionamiento y operación de la Comisión;
III. Ratificar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, de acuerdo con el artículo 10 de esta
Ley;
IV. Aprobar el presupuesto, programas, proyectos, informes de actividades y estados financieros anuales de la Comisión y, en su caso,
autorizar su publicación;
V. Autorizar la creación de comités de apoyo y Autorizar la creación de comités de apoyo y grugrupos de trabajo temporales;
pos de trabajo.
VI. Aprobar los programas anuales de actividades de la Comisión;
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VII.

Aprobar los instrumentos, lineamientos,
criterios, políticas y demás medidas y actos
jurídicos a los que se refiere esta Ley necesarios para el cumplimiento del objeto de
la Comisión;

VIII. Aprobar las acciones necesarias para formalizar la participación, colaboración y
coordinación en materia de mejora continua de la educación con las autoridades
educativas federal, de los Estados y de la
Ciudad de México, instituciones académicas y de investigación, organizaciones
sociales nacionales y extranjeras, así como
con organismos internacionales, universidades o instituciones de educación superior;
IX.

Nombrar y remover, a través de la Secretaría Ejecutiva, a las servidoras y los servidores públicos del nivel administrativo inferior inmediato al de éste;

X.

Desahogar los asuntos relacionados con la
aplicación de esta Ley, que sometan a su
consideración sus integrantes, y

XI.

Las demás que confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 36. La Junta sesionará de manera ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cuando sea necesario. En ambos casos, se requiere un
quórum de mayoría simple de sus integrantes
para su funcionamiento y las resoluciones que
adopten serán válidas cuando se aprueben por
cuando menos tres votos de los integrantes presentes.
Las sesiones de la Junta serán convocadas por la
presidencia, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, o mediante solicitud que formulen a éste
cuando menos tres de sus integrantes. Las demás
reglas para el debido funcionamiento de la Junta
se establecerán en el Reglamento.
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educación con las autoridades educativas federal
y de las entidades federativas.
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Artículo 37. Los acuerdos que resulten de las sesiones de la Junta quedarán asentados en el Acta
de la sesión y se harán del dominio público en un
plazo no mayor a setenta y dos horas a través del
medio de comunicación que establezca la Junta
para ello, con la excepción de aquellos que se definan bajo reserva por la naturaleza de la información o de los datos que contengan, en términos
de la legislación correspondiente.
Artículo 38. La Junta se auxiliará de la Secretaría
Ejecutiva, quien asistirá con voz, pero sin voto, a
las sesiones.
Asimismo, podrá acordar la asistencia de otros
servidores públicos de la Comisión que estime
pertinentes, atendiendo a la naturaleza de sus
asuntos, para que le rindan directamente la información que les solicite.
Artículo 39. Las personas integrantes de la Junta
desempeñarán su función con autonomía y probidad, no podrán utilizar la información reservada o confidencial de que dispongan en razón de
su cargo, salvo para el estricto ejercicio de sus
funciones, ni divulgarla por cualquier medio.
Igualmente, las servidoras y los servidores públicos de la Comisión que asistan a las sesiones
de la Junta deberán guardar confidencialidad
respecto de los asuntos que se traten en ellas, en
caso contrario, serán acreedores a las responsabilidades que establezcan las disposiciones en la
materia.
Artículo 40. Corresponden a la presidencia de la
Junta las facultades siguientes:
I.

Coordinar los trabajos de la Junta;

II. Proponer y dar seguimiento a la agenda de
trabajo de la Junta;
III. Supervisar la publicación, seguimiento y
cumplimiento de los acuerdos de la Junta;
IV. Representar a la Comisión ante autoridades
federales y locales, así como ante organismos nacionales e internacionales en las materias de su competencia;
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V. Presentar, previo acuerdo de la Junta, los informes relacionados de las labores de la Comisión ante las instancias correspondientes,
y
VI. Las demás que le confiera la presente Ley o
las derivadas de los acuerdos de la Junta.
Capítulo III
Del Consejo Técnico de Educación

Consejo Técnico de Educación

Es un órgano colegiado multidisciplinario, cuyo
Artículo 41. La Comisión contará con un Con- propósito es asesorar a la Junta.
sejo Técnico de Educación, que será un órgano
colegiado multidisciplinario, cuyo propósito es
asesorar a la Junta en aspectos técnicos y metodológicos, en materia de mejora continua de la
educación, para el cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 42. El Consejo Técnico será presidido
por la presidencia de la Junta, y se apoyará de la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión.
Artículo 43. El Consejo Técnico estará integrado
por siete personas nombradas por la Cámara de
Senadores, con el voto de las dos terceras partes
de sus integrantes, las cuales durarán en su cargo
cinco años improrrogables, serán renovadas en
forma escalonada y no podrán ser reelectas. En
su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género.
Las personas que integren el Consejo Técnico,
deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad
educativa; además acreditar el grado académico
de su especialidad y experiencia, no haber sido
dirigente de algún partido político o candidato a
ocupar un cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación.
En caso de falta absoluta de un integrante del
Consejo, la Junta, informará inmediatamente a
la Cámara de Senadores, para que lleve a cabo la
sustitución en los términos de la fracción IX del
artículo 3o Constitucional.
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La persona elegida en la hipótesis a que se refiere el párrafo anterior solo podrá desempeñar el
cargo durante el tiempo que reste al periodo del
nombramiento de aquel que ha sido sustituido.
Si el periodo a cubrir es menor a un año, no habrá
impedimento para que participe en el siguiente
o posteriores procesos de elección para miembros del Consejo Técnico.
Artículo 44. Le corresponde al Consejo Técnico:
I.

Asesorar, revisar y, en su caso, formular recomendaciones técnicas y metodológicas a la
Junta sobre los trabajos correspondientes en
materia de mejora continua de la educación;

II. Mantener informada a la Junta, a través de
su presidencia, del avance de los asuntos a
cargo del Consejo;
III. Proponer estrategias, metodologías de evaluaciones diagnósticas, indicadores, lineamientos, políticas, directrices, elementos y
criterios, así como realizar estudios, informes,
proyectos y análisis de las acciones implementadas por la Comisión;
IV. Sugerir mecanismos de colaboración con
autoridades educativas, instituciones académicas y de investigación, instituciones
u organizaciones públicas, privadas y de la
sociedad civil, nacionales o extranjeras; así
como con universidades y otras instituciones
de educación superior a las que se refiere la
fracción VII del artículo 3o de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionadas con la mejora continua de la educación, y
V. Las demás que se deriven de las disposiciones que regulan el funcionamiento del Consejo, los acuerdos adoptados en las sesiones
y las que le encomiende expresamente la
Junta o, en su caso, la presidencia de la Comisión.
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Artículo 45. Para cumplir con sus funciones, el El Consejo Técnico integrará 7 Comités: EducaConsejo Técnico establecerá siete Comités pre- ción básica, media superior, superior, inicial, indísididos uno por cada integrante. El Reglamento gena, inclusiva y formación docente.
determinará su funcionamiento.
Los Comités del Consejo Técnico serán los siguientes:
I.

De educación básica;

II. De educación media superior;
III. De educación superior;
IV. De educación inicial;
V. De educación indígena;
VI. De educación inclusiva, y
VII. De formación docente.
Los trabajos realizados por los Comités a los que
se refiere este artículo incorporarán el enfoque
de derechos humanos y de igualdad sustantiva
para contribuir en la eliminación de cualquier
tipo o modalidad de violencia y discriminación,
especialmente la que se ejerce contra las niñas y
las mujeres.
Artículo 46. El Consejo Técnico se reunirá ordinariamente cuatro veces al año y, de manera
extraordinaria, a convocatoria de su presidencia.
Artículo 47. Las personas que integren el Consejo Técnico serán remuneradas por su participación en las sesiones ordinarias o extraordinarias
y, en su caso, por trabajos específicos que le sean
requeridos, evitando conflictos de interés, de
acuerdo con los lineamientos que determine la
Junta, a través de la Secretaría Ejecutiva.
Artículo 48. La presidencia del Consejo Técnico,
a través de la Secretaría Técnica, convocará a las
sesiones mediante comunicado escrito o en forma electrónica, asegurando su recepción.
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En dicho comunicado se deberá indicar el día,
la hora y el domicilio físico o electrónico para su
celebración presencial o remota, lo cual quedará
asentado en el acta respectiva. La convocatoria
también incluirá el orden del día y, de ser el caso,
la documentación correspondiente, y deberá ser
enviada con al menos cinco días hábiles de anticipación.
Para sesionar deberá contarse con la presencia de
la mayoría de sus integrantes y las resoluciones
que adopten serán válidas cuando se aprueben
por la mayoría simple de los miembros presentes.
Artículo 49. En el acta que se levante de las sesiones ordinarias o extraordinarias, quedarán
consignados, si los hubiere, los acuerdos, así
como el resumen de los asuntos tratados y las
opiniones expresadas sobre cada uno.
La presidencia del Consejo Técnico deberá informar a la Junta el orden del día y los resultados de
las sesiones ordinarias o extraordinarias.
Capítulo IV
Del Consejo Ciudadano
Artículo 50. El Consejo Ciudadano es un órgano
colegiado honorífico de consulta de la Comisión,
constituido bajo el principio de máxima inclusión, cuyo propósito es facilitar la participación
activa y armónica de los actores del proceso educativo y de los sectores social, público y privado
en la mejora continua de la educación. Su función
es conocer, opinar y dar seguimiento a los resultados de los trabajos que realice la Comisión, así
como a las acciones para su difusión. Tendrá a su
cargo la elaboración de un plan de gran visión
educativa de carácter orientador para la formulación de los programas de mediano plazo.

Consejo Ciudadano
Órgano colegiado honorífico de consulta de la
Comisión.
Facilitará la participación activa y armónica de los
actores del proceso educativo. Su función: conocer, opinar y dar seguimiento a los trabajos que
realice la Comisión. Elaborará un plan de gran
visión educativa.

Artículo 51. El Consejo Ciudadano elegirá a la
persona que lo presida, entre uno de sus miembros, por mayoría simple de sus integrantes. Se
apoyará en la Secretaría Ejecutiva, quien tendrá
el carácter de Secretaría Técnica de dicho Consejo.
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Artículo 52. El Consejo Ciudadano se integrará
de la siguiente manera:
I.

Consejo Ciudadano

Se integrará: 15 miembros de pleno derecho, la
Constará de 15 miembros de pleno derecho, Junta, contemplará a docentes de los diversos
seleccionados por convocatoria pública ex- tipos y modalidades de la educación.
pedida por la Junta de la Comisión;

II. Para ser consideradas por la Junta para formar parte del Consejo Ciudadano, las personas deberán contar con al menos diez años
de actividad en el ámbito educativo y tener
presencia reconocida a nivel regional o nacional;
III. En la integración del Consejo Ciudadano, la
Junta, contemplará a docentes de los diversos tipos y modalidades de la educación;
IV. La Junta elegirá por la mayoría de sus integrantes presentes, a las personas que constituirán el Consejo Ciudadano, buscando
siempre que su conformación sea plural,
representativa y procurando la paridad de
género;
V. El encargo de los integrantes del Consejo
Ciudadano será de doce años de manera escalonada;
VI. En caso de ausencia de alguno de sus integrantes, la Junta emitirá la convocatoria respectiva para la elección de la persona que integre al Consejo Ciudadano en los términos
del presente artículo, y
VII. La pertenencia al Consejo Ciudadano será de
carácter honorífico.
Artículo 53. El Consejo Ciudadano sesionará de
manera ordinaria tres veces al año. Podrá sesionar de manera extraordinaria a solicitud de la
presidencia o de la Junta.
Para el funcionamiento de este Consejo se estará
a lo siguiente:
I.

NUESTRAS
APORTACIONES

Para llevar a cabo las sesiones deberá contarse con la presencia de, al menos, la mitad
más uno de sus miembros y las resoluciones
que adopten serán válidas cuando se aprueben por la mayoría simple de los integrantes
presentes;
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II. Las sesiones ordinarias y extraordinarias podrán ser presenciales o a distancia y deberá
ser consignado en el acta correspondiente;
III. Los integrantes del Consejo Ciudadano podrán someter asuntos a tratar en las sesiones
a través de la presidencia del Consejo Ciudadano o de la Secretaría Técnica;
IV. La Junta podrá remover a los integrantes del
Consejo Ciudadano que no asistan dos veces
consecutivas a las sesiones ordinarias, sin
que medie la justificación correspondiente, y
V. Participarán en las sesiones ordinarias o extraordinarias un integrante de la Junta y podrán participar los servidores públicos de la
Comisión a invitación de la presidencia del
Consejo Ciudadano, a través de la Secretaría
Técnica.
Artículo 54. La presidencia del Consejo Ciudadano, por conducto de la Secretaría Técnica, convocará a las sesiones mediante comunicado escrito
o en forma electrónica, asegurando su recepción.
En dicho comunicado se deberá indicar el día, la
hora y el domicilio o el servicio de datos para su
celebración presencial o a distancia.
La convocatoria también incluirá el orden del día
y, de ser el caso, la documentación correspondiente, que deberá ser enviada con al menos cinco días hábiles de anticipación.
Artículo 55. En el acta que se levante de las sesiones ordinarias o extraordinarias, quedarán
consignados, si los hubiere, los acuerdos, así
como las opiniones expresadas en cada asunto.
La presidencia del Consejo Ciudadano deberá
informar a la Junta, al momento de emitir la convocatoria correspondiente, el orden del día y los
resultados de las sesiones ordinarias o extraordinarias.
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Capítulo V
De la Secretaría Ejecutiva
Artículo 56. La Secretaría Ejecutiva es la instancia encargada de auxiliar a la Junta en la coordinación, administración y funcionamiento de la
Comisión, de conformidad con las disposiciones
aplicables.
Para el cumplimiento de sus atribuciones, le corresponde a la Secretaría Ejecutiva:
I.

Actuar en su calidad de Secretaría Técnica
del Comité del Sistema, de la Junta, del Consejo Técnico de Educación y del Consejo Ciudadano, así como remitir a los integrantes de
dichos órganos colegiados los documentos y
anexos necesarios, a través de medios digitales o electrónicos;

II. Ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los acuerdos del Comité y de la
Junta;
III. Acordar con las presidencias del Comité y de
la Junta los asuntos de su competencia;
IV. Elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto de la Comisión, de acuerdo con la
normatividad y criterios establecidos para tal
efecto, y someterlo a aprobación de la Junta;
V. Acordar y coordinarse con las áreas de la Comisión, para el desarrollo de sus labores administrativas y funcionamiento, además de
coordinar las acciones entre estas instancias
y la Junta;
VI. Actuar en nombre y representación de la
Junta y del Consejo Técnico en los procedimientos administrativos y judiciales en
los cuales sean parte, quedando obligado
a informar periódicamente del estado que
guarden los procedimientos en cuestión a la
propia Junta Directiva o al Consejo Técnico,
según corresponda;
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Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para atender los requerimientos que
le formule el Órgano Interno de Control
como coadyuvante en los procedimientos
que éste acuerde para la vigilancia de los
recursos y bienes de la Comisión y, en su
caso, en los procedimientos para la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones a las y los servidores públicos de la Comisión, debiendo informar
periódicamente de ello a la Junta;

VIII. Suscribir conjuntamente con la presidencia
de la Junta, los instrumentos jurídicos en el
ámbito de competencia de la Comisión;
IX.

Emitir los nombramientos y las remociones
determinadas por acuerdo de la Junta, de
las personas titulares de las áreas administrativas y demás personal que integren la
Comisión;

X.

Representar legalmente a la Comisión y
otorgar, sustituir y revocar poderes para
pleitos y cobranzas, de conformidad con
las disposiciones aplicables y previa autorización de la Junta.
Capítulo VI
De las áreas administrativas

Artículo 57. La Comisión contará con las si- Áreas administrativas:
guientes áreas administrativas:
• Evaluación diagnóstica.
• Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e InI. De evaluación diagnóstica;
novación Educativa, y
• Vinculación e Integralidad del Aprendizaje.
II. De apoyo y seguimiento a la mejora continua e innovación educativa, y
III. De vinculación e integralidad del aprendizaje.
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Artículo 58. El objeto central del área de evaluación diagnóstica es establecer criterios que
deban cumplir las instancias evaluadoras para los
procesos valorativos, cualitativos y formativos de
la mejora continua de la educación y proponer,
diseñar y, en su caso, implementar evaluaciones
diagnósticas, formativas e integrales del Sistema
Educativo Nacional, así como estudios e investigaciones especializadas, orientadas a la mejora
continua de los distintos niveles y modalidades
de la educación.

Área de evaluación diagnóstica: establecer criterios para los procesos valorativos, cualitativos y
formativos. Proponer, diseñar y, en su caso, implementar evaluaciones diagnósticas, formativas
e integrales del SEN.

Artículo 59. El objeto central del área de apoyo
y seguimiento a la mejora continua e innovación
educativa es determinar indicadores de resultados para la mejora continua de la educación;
emitir lineamientos relacionados con el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, la
mejora de las escuelas y la innovación en los materiales y las tecnologías educativas, así como sugerir elementos que contribuyan a la mejora de
los objetivos de la educación inicial, de los planes
y programas de estudio de educación básica y
media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos.

Área de apoyo y seguimiento a la mejora continua e Innovación Educativa:

Artículo 60. El objeto central del área de vinculación e integralidad del aprendizaje es proponer
mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal, de los Estados y de la
Ciudad de México, así como entre los distintos
niveles y modalidades educativos; emitir lineamientos, criterios y programas relacionados con
la formación, capacitación y actualización del
magisterio en todos sus niveles y modalidades
educativas, la mejora del desempeño profesional, el desarrollo de capacidades de liderazgo y
gestión, y la profesionalización de la gestión escolar.

Área de vinculación e integralidad del aprendizaje:
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Estudios e investigaciones especializadas, orientadas a la mejora continua de los distintos niveles
y modalidades de la educación.

Determinar indicadores de resultados para la mejora continua de la educación.
Emitir lineamientos relacionados con:
• La formación, capacitación y actualización del
magisterio.
• Del desempeño escolar, los resultados de aprendizaje.
• La mejora de las escuelas.
• La profesionalización de la gestión escolar.
• La innovación en los materiales y las tecnologías
educativas.

Proponer mecanismos de coordinación:
• Entre las autoridades educativas federal, de los
Estados y de la Ciudad de México.
• Entre los distintos niveles y modalidades educativos.
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Título Quinto
De los mecanismos de colaboración
y coordinación
Capítulo Único
Disposiciones generales
Artículo 61. Para el cumplimiento de su objeto La Comisión
y el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión
podrá suscribir los convenios necesarios para la Mecanismos y convenios de colaboración y coorcoordinación y colaboración con autoridades dinación.
educativas, instituciones académicas y de investigación, organizaciones sociales nacionales o
extranjeras, relacionadas con la mejora continua
de la educación.
Artículo 62. La Comisión podrá suscribir los actos jurídicos que la Junta considere convenientes
para el cumplimiento de su objeto y atribuciones,
con organizaciones de la sociedad civil, así como
con instituciones y organizaciones privadas, nacionales e internacionales.
Artículo 63. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión además podrá suscribir convenios con universidades y otras instituciones de
educación superior a las que se refiere la fracción
VII del artículo 3o de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Título Sexto
Previsiones Generales
Capítulo I
De la información pública, la transparencia y
la rendición de cuentas
Artículo 64. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión
de la Comisión es pública y accesible a cualquier
persona, misma que se sujetará a los términos y
condiciones establecidos en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables.

La información generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de la Comisión es
pública y accesible a cualquier persona.
Se sujetará a los términos y condiciones establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Capítulo II
De la vigilancia y del Órgano Interno de
Control
Artículo 65. El Órgano de Vigilancia de la Comisión estará integrado por un Comisario Público
propietario y un suplente designados por la Secretaría de la Función Pública. Ejercerá sus facultades conforme a la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, su reglamento y el de la Secretaría
de la Función Pública y las demás disposiciones
aplicables.
Artículo 66. La Comisión contará con un Órgano Interno de Control, cuya persona titular será
designada por la Secretaría de la Función Pública
en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal quien, en
el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por las
personas titulares de, al menos, las áreas de auditoría interna, quejas y responsabilidades designados en los mismos términos.
Artículo 67. El Órgano Interno de Control se conformará en términos de la legislación en la materia y la normatividad que determine la Secretaría
de la Función Pública.
Capítulo III
Del régimen laboral
Artículo 68. Las relaciones laborales entre la Comisión y sus trabajadores se regirán por el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
normativas, legales y reglamentarias que se
opongan al sentido de la presente Ley.

Se derogan todas las disposiciones normativas,
legales y reglamentarias que se opongan al sentido de la presente Ley.

Tercero. El Ejecutivo Federal deberá expedir el
Reglamento de la presente Ley, dentro de los
ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor
de la presente Ley.

El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la presente ley, dentro de los ciento veinte
días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.
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Cuarto. Los integrantes de la Junta Directiva
y del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la
Educación, electos por la Cámara de Senadores
en sesión extraordinaria del 1 de julio de 2019,
asumirán sus funciones hasta la entrada en vigor
de la presente Ley, en términos del artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de
los artículos 3o, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
educativa, publicado el 15 de mayo de 2019 en el
Diario Oficial de la Federación.
Quinto. Para la integración del primer Consejo
Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Junta Directiva de
este órgano, emitirá la convocatoria respectiva
en un plazo máximo de sesenta días, contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Para la integración del primer Consejo Ciudadano se emitirá la convocatoria respectiva en un
plazo máximo de sesenta días, a la entrada en
vigor del presente Decreto.

Con el fin de asegurar la renovación escalonada
con motivo de los nombramientos que se realizarán, éstos se harán por los periodos siguientes:
a) Tres nombramientos por un periodo de tres
años;
b) Tres nombramientos por un periodo de seis
años;
c)

Tres nombramientos por un periodo de nueve años;

d) Tres nombramientos por un periodo de diez
años;
e) Dos nombramientos por un periodo de once
años, y
f)

Un nombramiento por un periodo de doce
años.
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Sexto. Una vez instalado el Comité del Sistema
Nacional de Mejora Continua de la Educación, en
su primera sesión ordinaria, deberá someter para
su aprobación a la persona que fungirá como Secretaria Técnica quien, a su vez, tendrá el carácter
de Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional
para la Mejora Continua de la Educación, una vez
ratificada por su Junta Directiva.
Séptimo. Los recursos materiales y financieros
del extinto Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, pasan a formar parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la
Educación que se regula en los términos de la
presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Octavo. Los proyectos, planes, procedimientos,
trámites, investigaciones y asuntos en general,
que se encuentren en proceso, se deberán concluir conforme a lo programado, en aquello que
no se contraponga a la presente Ley.
Noveno. Los asuntos que se encuentren en trámite en el Órgano Interno de Control serán desahogados por el servidor público designado
para ese fin por la Secretaría de la Función Pública conforme al artículo 66 de esta Ley.
Décimo. El acervo de información, archivos administrativos, bases de datos y cualquier otro
instrumento documental, en cualquier medio impreso o digital de conservación, que no revista el
carácter de información pública en términos del
artículo Décimo Transitorio del Decreto citado en
el artículo Cuarto Transitorio de esta Ley, deberá
quedar en resguardo de la Secretaría Ejecutiva de
la Comisión Nacional para la Mejora Continua de
la Educación, una vez realizada su designación.
Décimo Primero. Los derechos y obligaciones
a cargo del extinto Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, que no hubieren
terminado a partir de la reforma constitucional
del 15 de mayo de 2019, serán asumidos por la
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la
Educación en lo que resulte compatible con sus
atribuciones constitucionales y legales.
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Décimo Segundo. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto
autorizado para los ejecutores de gasto correspondientes, para el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes.
Décimo Tercero. La Comisión Nacional para la
Mejora Continua de la Educación permanecerá
en el Ramo 42 del Presupuesto de Egresos de la
Federación hasta el 31 de diciembre de 2019. A
partir del 1o. de enero de 2020 se incluirá en la
relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Paraestatal como descentralizado no sectorizado.
Décimo Cuarto. Las personas integrantes de la
Junta Directiva de la Comisión Nacional para la
Mejora Continua, las y los servidores públicos de
la Comisión y las personas que tengan acceso a
información que se genere en estricto apego a
las facultades de la Junta y que esté catalogada
como reservada no podrán difundir, transmitir
o utilizar dicha información, salvo para el estricto ejercicio de sus funciones. La violación a este
precepto será sancionada en los términos de las
disposiciones legales aplicables.
Asimismo, los datos personales y la información
considerada como confidencial, no se podrá dar
a conocer, salvo las excepciones que la propia legislación de la materia establece.
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