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EXTRACTO 

 

En el marco del DECRETO, el artículo 3o. Constitucional, mandata que: 

la educación preescolar, primaria y secundaria forman parte de la 

educación básica; el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas 

de estudio de dichos niveles educativos en toda la República, los cuales 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, y 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 

y en virtud de las reformas y derogaciones antes expuestas, se ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

Acuerdo número 15/06/19 por el cual  se modifican los transitorios tercero y 

cuarto del acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el plan y los 

programas de estudio para la educación básica: aprendizajes clave para 

la educación integral, publicada en el diario Oficial de la Federación el 11 de 

octubre de 2017, para quedar como sigue: 

 

 

“TERCERO. - El Plan y los Programas de estudio determinados en el Artículo 

Segundo del presente Acuerdo, deberán implementarse en todas las escuelas 

de educación preescolar, primaria y secundaria del país en los siguientes 

plazos: 

Ciclo escolar 2018-2019: 

a) y b) … 

Ciclo escolar 2019-2020: 

a) El componente “Formación Académica”: en el segundo grado de educación 

secundaria. 

I.  INTRODUCCIÓN 

II.  ARTÍCULOS QUE SE MODIFICAN 
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CUARTO. - Se deja sin efectos el ACUERDO 592 conforme a lo siguiente: 

a) … 

b) En el ciclo escolar 2019-2020: por lo que respecta al segundo grado de 

educación secundaria.” 

 

TERCERO. 

Para los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria y tercer 

grado de educación secundaria la Secretaría de Educación Pública emitirá lineamientos 

de ajuste a las horas lectivas señaladas en el ACUERDO 592, antes de iniciar el ciclo 

escolar 2019-2020. 

CUARTO. 

Queda sin efectos la Segunda modificación al calendario del procedimiento 

de autorización de uso de libros de texto destinados a las escuelas 

secundarias del Sistema Educativo Nacional para el ciclo escolar 2019-

2020, publicado en el DOF el 22 de febrero de 2019, por lo que se instruye a la 

Titular de la Dirección General de Materiales Educativos para que implemente 

las acciones que resulten necesarias, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

III. TRANSITORIOS 


