
Iniciativa presentada por el Presidente de la 

República para reformar la Ley General 

de Educación



Con fecha 1 de septiembre de 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó

ante el Congreso de la Unión una iniciativa preferencial para reformar la Ley

General de Educación.

La propuesta es para reformar la fracción III del artículo 14 de la Ley General

de Educación, al segundo párrafo del artículo 60, el primer párrafo de los

artículos 61 y 62; además se adiciona una fracción XI Bis al artículo 33 y un

quinto párrafo al artículo 63 de dicha ley.



Considerando el escenario político y las condiciones sobre las cuales el

Presidente presenta la iniciativa, nuestra respetuosa recomendación es no

realizar ninguna observación a dicha iniciativa tomando en cuenta que cualquier

tema distinto a lo planteado por la presidencia podría ser aprovechando para su

desaprobación.

Es pertinente respaldar plenamente a la Presidencia de la República y por lo

tanto la propuesta es solamente presentar elementos que coadyuven y abonen

a la justificación presentada en la iniciativa.

Escenario



En relación a la exposición de motivos de la iniciativa hecha por el Presidente

Enrique Peña Nieto, este es un tema de actualidad que debe ser atendido con

urgencia ante el entorno internacional y la posibilidad de un retorno masivo de

mexicanos que radican en los Estados Unidos.

Comprometidos con este tema, en Jalisco el Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2033 de Jalisco, se establece la visión de alcanzar una sociedad igualitaria e

incluyente que permita a todas las personas tener las mismas oportunidades de

disposición de recursos y realización de vida, para ello es necesario promover

el bienestar de los migrantes respetando sus derechos y fomentando su

organización e inserción comunitaria.

Antecedentes



Jalisco es un estado receptor de estudiantes, principalmente de jóvenes que

buscan oportunidades educativas debido a la calidad de nuestras instituciones

de educación media superior y superior, por lo que nuestra prioridad son los

estudiantes y nuestra obligación es brindarles todas las facilidades para que

concluyan sus estudios.

Es responsabilidad tanto del Gobierno Federal como de las autoridades

estatales prever las condiciones para que las personas reciban todas las

facilidades para acceder al sistema educativo nacional y en su momento al

mercado laboral, con la preparación adecuada para que todos sigamos

haciendo a México más competitivo en el contexto internacional.

Por lo tanto, estamos convencidos de que esta iniciativa es pertinente, ya que

responde a la realidad que se nos presenta y será de gran beneficio para

nuestros ciudadanos.

Antecedentes



Artículo 14 fracción III.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos

de los mencionados en las fracción V del artículo 13, y autorizar que las

instituciones particulares de educación superior con reconocimiento de

validez oficial de estudios, otorguen revalidaciones y equivalencias

parciales de estudios de licenciaturas, de acuerdo con los lineamientos

generales que la Secretaría expida.

Jalisco

Nuestro compromiso es brindar una educación con igualdad de oportunidades,

por lo que consideramos pertinente la propuesta para que las instituciones

privadas tengan la posibilidad de otorgar un pre-dicatamen, que a su vez sea

avalada por la autoridad que otorga el reconocimiento de validez oficial a la

institución, así como considerar un proceso administrativo armónico y eficiente

cuidando la calidad académica, así como la legalidad de los documentos

expedidos.

Propuesta de reforma al Artículo 14 



Propuesta de reforma al Artículo 33 

Artículo 33 fracción XI Bis.- Impedirán que la falta de documentos de identidad o

académicos de niñas, niños y adolescentes sea un obstáculo para acceder al sistema

educativo nacional.

A efecto de lo anterior, se les deberán facilitar opciones para obtener la documentación

que permita su integración o tránsito por el sistema educativo nacional

Jalisco

Esta reforma resulta pertinente y necesaria, en nuestro estado todos aquellos que solicitan su

ingreso a un plantel de educación básica estatal son aceptados de inmediato en la escuela y el

grado escolar que le corresponde en cualquier época del año, sin importar que no tengan

documentos, en todos los casos se prioriza la prestación del servicio educativo y en el

caso de los migrantes que regresan de los Estados Unidos, se les apoya mediante el Programa

Binacional de Educación Migrante para obtener su Documento de Transferencia del Estudiante

migrante Binacional México-EUA, del ultimo grado cursado, a fin de facilitarles el proceso de

inserción al sistema educativo y al mercado laboral.



Propuesta de reforma al Artículo 60 

Artículo 60 .- 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 lo establecidos

en los planes y programas de estudios 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.

Jalisco

Consideramos pertinente y sumamente necesaria la creación del Sistema de

Información y Gestión Educativa.



Propuesta de reforma al Artículo 61 

Artículo 61.- Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional

podrán adquirir validez oficial 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 63 de esta Ley.

Jalisco

De igual manera esta propuesta es necesaria si consideramos la experiencia de

Jalisco, ya que en 2016 otorgamos 3,142 revalidaciones y 3,801 equivalencias.



Artículo 61 

Revalidaciones y equivalencias en Jalisco en 2016

Mes Revalidaciones Equivalencias

Enero 190 244

Febrero 182 399

Marzo 101 284

Abril 183 433

Mayo 207 640

Junio 266 285

Julio 331 198

Agosto 369 265

Septiembre 379 301

Octubre 404 358

Noviembre 269 282

Diciembre 261 112

Total 3,142 3,801

Nivel educativo Número de validaciones

Primaria 532

Secundaria 782

Bachillerato 1828

Revalidaciones en Jalisco en 2016 por nivel educativo



Propuesta de reforma al Artículo 62 

Artículo 62.- Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional

podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos,

grados escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de

aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá

facilitar la movilidad académica.

Jalisco

Compartimos plenamente lo expuesto en este artículo considerando que uno de

los principales retos que tenemos en educación es que los estudiantes

continúen y concluyan sus estudios, por lo que debemos brindarles las

facilidades para que esto suceda, y romper con todas las barreras

administrativas que se interponen.



Propuesta de reforma al Artículo 63 

Artículo 63.-

Las autoridades educativas podrán autorizar a las instituciones

particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial

de estudios, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de

estudios de licenciatura.

Jalisco

Consideramos pertinente la propuesta para que las instituciones privadas

tengan la posibilidad de otorgar un pre-dicatamen, que a su vez sea avalada

por la autoridad que otorga el reconocimiento de validez oficial, y de esta forma

establecer un proceso administrativo armónico y eficiente que preserve la

calidad académica, así como la legalidad de los documentos expedidos.



Conclusión

Por todo lo anteriormente expuesto en Jalisco compartimos plenamente los objetivos de esta iniciativa,

a la vez que celebramos el alcance que tendrá en la vida de las niñas, niños y jóvenes mexicanos..

Aprovechando la oportunidad de estar en este importante espacio, me gustaría poner sobre la mesa

para futuras discusiones dos temas de actualidad, como son:

1. “Los nuevos modelos de gestión educativa”, que ya se están presentando y donde el alumno

no solo aprende en el aula, sino a través de la enorme cantidad de información que se les

presenta en los distintos medios digitales, donde en primer termino debemos garantizar la calidad

de la educación y de la mano con esto no perder la rectoría que hoy el estado mantiene en la

materia.

2. El segundo temas, es la detección y correcta atención a niños con altas capacidades

intelectuales o superdotados, que requieren sin duda ser considerados dentro del nivel de

educación espacial, ya que cuando hablamos de educación espacial lo primero que se nos viene a

la mente son los niños discapacitados, pero lamentablemente nunca pensamos en los supra

capacitados. De acuerdo al criterio de la OMS en México 3 de cada 100 niños, poseen altas

capacidades intelectuales, esto quiere decir que tenemos un millón de niños y jóvenes con esta

característica en el País, sin embargo solo 15 de cada 10,000 son atendidos de manera particular,

el resto desconoce su condición por falta de un diagnostico oportuno, por lo que en este contexto

México pierde a estos niños, por falta de una política pública que los apoye.

Muchas gracias por esta oportunidad y en Jalisco ratificamos nuestro compromiso de trabajar de la

mano con nuestras autoridades nacionales en la construcción de la educación que queremos para

nuestras niñas y niños.


