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1. RUTA DE DESAHOGO 

 

Instrumentos legislativos por procesarse en la reunión de la Comisión de Educación a celebrase el 05 de abril de 2016: 

 

Total Iniciativas Minutas Convenios 
Puntos de 

Acuerdo 

11 9 1 0 1 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 

I. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, 51, 53, Y 69 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE 

CALENDARIO ESCOLAR.  

a) Dictamen en sentido positivo.  

b) Deriva del siguiente instrumento legislativo:  

 

•  Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación. 

 

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso A. del artículo 72 constitucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En opinión de las y los legisladores que conforman las comisiones dictaminadoras, la trascendencia de esta reforma es sustancial 

pues abandona la noción del tiempo escolar como una barrera estática y, en su lugar, propone emplear aquél como un recurso 

flexible y variable en función de las demandas y de las necesidades educativas concretas de cada centro escolar. No hay una 

jornada escolar ideal que sirva para todas las niñas y niños, pero tampoco es posible crear horarios personalizados según los 

casos, con lo que hay que buscar uno que convenga a la mayoría y que sea suficientemente flexible como para variarlo según las 

circunstancias. El tiempo presenta muchas posibilidades, tanto para lograr la autonomía de los centros, como para organizar los 

planes y programas que permitan alcanzar los fines de la educación.  

 

Desde el 26 de febrero de 2013 es obligación del Estado mexicano ofrecer educación de calidad, mandato cuya cristalización 

implica el aseguramiento de determinadas condiciones, a saber: garantizar 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. Dentro del ámbito de estas disposiciones se incluye la pertinencia del calendario lectivo. De 
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acuerdo con la legislación vigente esta responsabilidad la comparten las autoridades educativas federal y locales. La dinámica es 

la siguiente: cada año la SEP, de manera exclusiva, fija un calendario escolar base para la educación básica, normal y demás para 

la formación de maestros que se imparte en toda la República (artículo 12.II de la LGE). Este calendario deberá contener 200 

días de clases, durante los cuales serán cubiertos los planes y programas aplicables (artículo 51, párrafo primero). Una vez 

determinado por la autoridad educativa federal, el calendario es publicado en el Diario Oficial de la Federación (artículo 53) y, 

sobre aquél, las autoridades locales pueden hacer los ajustes que consideren necesarios, sin que para ello medien mecanismos 

generales de control (artículo 51, párrafo 2). 

 

Las directrices que coordinen la operatividad de los ajustes al calendario son determinadas de modo discrecional, en parte porque 

la legislación vigente no indica regla contraria o específica. Ello porque si bien es importante que el calendario escolar se ajuste 

conforme a las condiciones contextuales de cada región o entidad, lo es también que dicha flexibilización temporal responda a 

criterios que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.  

 

A partir de esta reflexión las comisiones dictaminadoras coinciden con el Ejecutivo Federal en la conveniencia de facultarle para 

emitir lineamientos de carácter general mediante los cuales se establezcan los criterios que habrán de considerar los sujetos 

facultados para proponer y autorizar los ajustes al calendario (ahora autoridades escolares y locales, respectivamente).  

 

El argumento discursivo de la iniciativa en cuestión tiene como piedra angular la primicia de fortalecer la autonomía de gestión 

dotando a la escuela de la atribución para poder proponer su propio calendario escolar. La idea anterior se cristaliza en el segundo 

párrafo del artículo 51 por el que se da mayor participación a las escuelas. 

 

La participación social es un tema principal en la autonomía de las escuelas y, en consecuencia, en las decisiones de ajuste al 

calendario escolar. La Participación Social en la Educación, tiene como principal objetivo lograr la autogestión de las escuelas, 

mediante la ampliación de su margen de toma de decisiones para coadyuvar en la construcción de una eficiente planeación 

estratégica de los centros escolares. La gestión escolar así entendida, no se reduce a la función exclusiva del director, sino que 

incluye la dimensión del trabajo colegiado, impulsando la participación activa de la comunidad escolar, incluyendo a los actores 

externos. 
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PROYECTO DE DECRETO 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, 51, 53 Y 69 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN la fracción III del artículo 13; el artículo 51; el segundo párrafo del artículo 53 y el 

inciso a) del tercer párrafo del artículo 69 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13.- … 

 

I. y II.- … 

 

III.- 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 maestros de educación básica; 

 

IV. a IX.- … 

 

 

Artículo 51.- La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República, para cada ciclo 

lectivo de la educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir 
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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. 

 

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 53.-… 

 

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. 

  

Artículo 69.- … 

 

… 

 

… 
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a) Opinará sobre los ajustes al calendario escolar aplicable a cada escuela y conocerá las metas educativas, así como el 

avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización; 

 

b). a n). … 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. La implementación de las modificaciones al calendario escolar surtirá efectos a partir del ciclo lectivo inmediato 

posterior a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 

 

TERCERO.  La Secretaría de Educación Pública, previa consulta con el Consejo Nacional de Participación Social en la 

Educación, emitirá los lineamientos a que se refieren los artículos 13, fracción III, y 51, segundo párrafo, dentro de los 90 días 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.” 
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II. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva del siguiente instrumento legislativo:  

 

 Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de 

educación inclusiva. 

 

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite al Poder Ejecutivo Federal para los efectos del inciso A. del artículo 72 constitucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto legislativo se ha construido con aportaciones de una larga lista de instrumentos legislativos de legisladores de 

todos los grupos parlamentarios, quienes preocupados por una educación para todos han presentado modificaciones a la Ley 

General de Educación en materia de educación inclusiva. 

 

Un antecedente importante de la construcción del presente proyecto de decreto ha sido el aporte emanado del Mecanismo de 

Consulta y Diálogo para la Armonización de la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, convocado por el Senado de la República y en el que participaron activamente diversas 

organizaciones de la sociedad civil de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

La legislación mexicana se ha ido modificando para ir incorporando los nuevos paradigmas internacionales, en marzo de 2011 

el Congreso de la Unión culminó el proceso federal de modificación de 11 artículos de la Constitución en materia de derechos 

humanos, promulgándose el 9 de junio, tras las ratificaciones necesarias. La reforma constitucional sobre derechos humanos es 

uno de los instrumentos más destacados del Legislativo mexicano para hacer efectivos los derechos fundamentales. 
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La Ley General de Educación también ha experimentado un cambio progresivo para afianzar la educación especial, las cuales 

reflejan en buena medida los debates teóricos y técnicos respecto de la forma como debe ser atendida la población que presenta 

algún tipo de discapacidad, así como de quienes se caracterizan por sus aptitudes sobresalientes. 

 

Un cambio en la concepción tradicdicional de la infancia devino de la entrada en vigor de la Ley General de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, donsde se les reconoció como titulares de derechos. La Ley contiene una serie de disposiciones dirigidas 

a ganartiozar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los rerechos humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA). 

 

Si bien los avances legislativos han significado grandes logros en la protección de los derechos humanos, tanto organismos 

internacionales como nacionales han emitido observaciones para fortalecer la legislación en educación inclusiva: 

 

En 2014, con motivo del 25 aniversario de haber sido aprobada la Convención sobre los Derechos del Niño, la representación en 

México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF Nacional) publicaron el documento titulado Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, en el 

que se abordan los derechos y principios rectores de la Convención. Dentro de la Observación General No.1: Propósitos de la 

educación se incluye un capítulo especial para la educación inclsiva. 

 

El 19 y 20 de mayo de 2015, México presentó ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas sus informes 

periódicos cuarto y quinto consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño, como órgano de vigilancia de la CDN, examinó las medidas y 

acciones que se han llevan a cabo en México y, en respuesta, emitió sus Observaciones Finales (CRC/C/MEX/CO/4-5) con la 

finalidad de que éstas sean implementadas en concordancia con las disposiciones y principios de la Convención. El documento 

incluye observaciones específicas sobre los pendientes del Estado mexicano en materia de educación inclusiva. 

 

En el plano nacional, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) identificó que es vital actualizar y 

armonizar la legislación vigente y propuso líneas de modificaciones para una reforma integral en materia de educación inclusiva.  
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PROYECTO DE DECRETO 

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 2, párrafo primero; 7, fracción VI; 10, penúltimo párrafo; 12, fracción 

III; 23, segundo párrafo; 41, párrafos primero, segundo, tercero, ahora cuarto párrafo, cuarto ahora quinto, y quinto ahora sexto 

párrafo; 45, primer párrafo; 55, fracción II; 59, segundo párrafo; 70, párrafo segundo, inciso a); y 75, fracción XVI; y se 

ADICIONAN la fracción VI Bis al artículo 7º; la fracción II Bis al artículo 33; un tercer párrafo al artículo 41, recorriéndose 

los subsecuentes, y un último párrafo al mismo artículo para quedar como séptimo; todos de la Ley General de Educación, para 

quedar como sigue: 

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo 

satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

... 

... 

Artículo 7o. ... 

I. a V. ... 

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar 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 el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 
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VI Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social 

y cultural; 

VII. a XVI. ... 

Artículo 10. ... 

... 

I. a X. ... 

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando su plena inclusión y 

participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita, asimismo, al 

trabajador estudiar. 

... 

Artículo 12. ... 

I. y II. ... 

III. Elaborar, mantener actualizados y editar, 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; 

IV. a XIV. ... 

Artículo 23. ... 
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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. 

... 

... 

Artículo 33. ... 

I. y II. ... 

II Bis. Desarrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que 

atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 41; 

III. a XVII. ... 

... 

Artículo 41. La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas 

de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos 

de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se 

debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género. 

Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se 

favorecerá su atención en los planteles de educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas 

modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades. Se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, 

técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración a la vida 
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social y productiva. Las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de sus estudios en 

los niveles de educación media superior y superior. 

La formación y capacitación de maestros promoverá la educación inclusiva y desarrollará las competencias necesarias 

para su adecuada atención. 

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 niveles de educación básica, educación normal, 

así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo 

nacional se sujetarán a dichos lineamientos. 

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin 

de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes 

sobresalientes. 

La educación especial deberá incorporar los enfoques de inclusión e igualdad sustantiva. Esta educación abarcará la 

capacitación y orientación a los padres o tutores; así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica 

y media superior regulares que atiendan a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 

comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes. 

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en materia 

de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de 

la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables. 

Artículo 45. La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a 

quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio 

calificados. Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con discapacidad. 
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... 

... 

... 

... 

… 

Artículo 55. ... 

I. ... 

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad 

otorgante determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables. Para establecer un nuevo plantel se 

requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y 

III. ... 

Artículo 59. ... 

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir 

educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de 

accesibilidad que la autoridad educativa determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables; cumplir 

los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta 

Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar 

las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes. 

Artículo 70. ... 
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... 

a) 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) a n) ... 

... 

... 

Artículo 75. ... 

I. a XV. ... 

XVI. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que presenten problemas de 

aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos, o bien, 

presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para su atención, y 

XVII. ... 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en 

el presente decreto, con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, y con los recursos que para el efecto se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los 

presupuestos de egresos de las entidades federativas. 
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Tercero. En los niveles de educación básica, normal, media superior y superior, las autoridades educativas, en el ámbito de su 

competencia, establecerán en un plazo no mayor a 180 días criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen 

la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad.” 
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III. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7° Y 71 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE CULTURA 

EMPRENDEDORA. 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones.  

b) Deriva de los siguientes instrumentos: 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación, presentada por la 

senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 18 de diciembre de 2012. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 8º de la Ley General de Educación, presentada 

por el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de diciembre de 

2014. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de Educación, 

presentada por el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 14 de abril 

de 2015. 

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso A. del artículo 72 constitucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las iniciativas plantean una cultura emprendedora en un sentido económico y resaltan la importancia de ésta en el desarrollo 

regional a través de las micro, pequeñas y medianas empresas y de la capacidad para generar empleo y autoempleo. Las 

comisiones dictaminadoras concuerdan esta visión y consideran que el desarrollo de la actividad emprendedora es fundamental 

para el crecimiento económico, la redistribución del ingreso y el desarrollo regional. La creación de empresas es uno de los 

pilares básicos para el desarrollo económico y social. El reto es que los emprendedores, al desarrollar nuevos proyectos, generen 

sinergias positivas en una dinámica de ganar-ganar entre ellos y sus comunidades. 

 

La inclusión promoción de una cultura emprendedora en todas las etapas de la educación ha venido generalizando en todos los 

lugares del globo. Especialmente la OCDE y la UE han sido promotores de la idea de que las capacidades emprendedoras deben 

fomentarse desde temprana edad a través del proceso educativo. En la actualidad contamos con documentos y recomendaciones 
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de acción por parte de la OCDE y la UE hacia los Estados miembro y a otras partes implicadas que lleven a cabo acciones 

decididas en esta materia y llaman a las autoridades públicas, asociaciones empresariales, escuelas, organizaciones no 

gubernamentales y demás partes interesadas, a promover la iniciativa emprendedora en la educación.  

En México la legislación que norma la educación (artículo 3º de la Constitución Política Mexicana y la Ley General de 

Educación) decreta orientar la educación hacia la consecución de ciertos logros económicos. 

Al respecto a fracción II del artículo tercero constitucional señala que la educación en nuestro país: 

  

a)   Será democrática, 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; 

  

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; 

En el mismo sentido, la Ley General de Educación, además de reiterar los criterios constitucionales sobre la orientación de la 

educación (artículo 8) resalta el aspecto económico como un fin de la educación: 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general. 

Una de las reformas más recientes a la LGE (publicada en el D.O.F. el 20 de abril de 2015) pretende vincular a las escuelas con 

las actividades económicas locales y responsabiliza a los Consejos Municipales de Participación Social de proponer acciones 

para tal fin. 

Una vez analizadas las atribuciones de los Consejos Municipales de Participación Social en la educación y los alcances del nuevo 

enunciado jurídico, el Congreso de la Unión consideró pertinente que estos gestionen ante el ayuntamiento y ante la autoridad 

educativa local acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales preponderantes e impulsen el 
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desarrollo integral de las comunidades ya que, debido a su proximidad con las regiones, son el vínculo adecuado para vincular 

los interés, las oportunidades y retos locales con las autoridades educativas para de forma favorecer las oportunidades de 

desarrollo individual y social. 

La legislación en educación ha vinculado ésta con el desarrollo y el progreso nacional e individual. No obstante el eje de discusión 

se concentra en la pertinencia de establecer medidas concretas respecto a las cualidades emprendedoras lo cual no se encuentran 

expresamente contemplados en el orden normativo vigente. 

En nuestro país se observa que las políticas públicas tradicionalmente se han enfocado en solo una de estas etapas (la 

consolidación del emprendimiento). Existen diversos programas públicos, aplicados por los tres niveles de gobierno, que apoyan 

y promueven a los potenciales emprendedores, así como aquellos que ya han iniciado los trámites para abrir su propia empresa, 

las cuales son coordinadas a través de la Secretaría de Economía, la mayoría de estas políticas son programas de créditos de 

montos medianos con los que una nueva empresa poco pude operar. 

Sin embargo, abrir una microempresa no es sinónimo de ser emprendedor, el problema de sólo abrir negocios radica en que se 

da en actividades que no son productivas, no generan un valor agregado, su tiempo de sobrevivencia es corto y con alto costo 

financiero. Para que un emprendedor tenga impacto en la economía debe crear un negocio que repercuta en la multiplicación del 

empleo y ofrezca productos o servicios innovadores. La diferencia entre negociar y emprender está en el término responsabilidad 

social que está implícito a los tipos de negocios que se desarrollan. 
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PROYECTO DE DECRETO 

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7º Y 71 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículo 7º y 71 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 7o.-… 

 

I. a XIII… 

 

XIII Bis Promover una cultura emprendedora, incluyendo competencias para desarrollar la creatividad, la innovación, la 

iniciativa personal y la perseverancia. 

 

XIV. a XVI… 

 

Artículo 71. … 

 

Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel 

estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de 

la entidad federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos 

pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares 

y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá 

los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el 

mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación; impulsar la investigación, difusión, preservación y sustentabilidad de 

proyectos emprendedores generados en las escuelas y que contribuyan al desarrollo de las comunidades. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 
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IV. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 24 TER A LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN, EN MATERIA DE ACTIVIDAD FÍSICA. 

a) Dictamen en sentido positivo. 

b) Deriva del siguiente instrumento legislativo: 

  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley General de Educación, en materia de actividad 

física, presentada por los senadores Marcela Torres Peimbert y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, el 23 de abril de 2014. 

 

a) Trámite: En caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso A. del artículo 72 constitucional. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los problemas de salud se han transformado vertiginosamente en los últimos tiempos. La desnutrición le ha cedido terreno a la 

obesidad, y las enfermedades infecciosas han sido relegadas por las crónico-degenerativas. La transformación ha sido tal, que el 

viejo concepto de salud -que la consideraba como la ausencia de enfermedad-, ha abierto el camino a otro más abierto y dinámico, 

orientado a la promoción de entornos y estilos de vida más saludables.  

 

Esta evolución del concepto de la salud ha supuesto una progresiva transición del trabajo individual de los médicos al trabajo 

interdisciplinario, promoviendo la participación de la comunidad. Desde esta perspectiva, los problemas de salud ya no son 

responsabilidad única del ámbito sanitario. Es bajo esta lógica que los integrantes de la Comisión de Educación consideran que 

una nueva forma de entender la salud implica un planteamiento innovador que ha llegado a la escuela y está afectando la noción 

de Educación Física como vehículo para construir sociedades sanas en el amplio sentido de la palabra.  
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La escuela tiene la permanente obligación de adaptarse a las circunstancias, inquietudes y problemas de la sociedad en la que 

está inmersa. En las últimas décadas, la obesidad y el sobrepeso se han convertido en uno de los principales problemas de salud 

pública y su prevalencia está aumentando en las poblaciones infantiles en todo el mundo. 

 

Un parteaguas en el fomento de la cultura física y el deporte se dio a través de la reforma constitucional del 12 de octubre de 

2011, la cual incorporó la cultura física y a la práctica del deporte como un derecho fundamental de toda persona, dejando al 

Estado la responsabilidad de su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. De esta manera, este nuevo 

andamiaje normativo impuso una serie de exigencias a los responsables políticos para transformar la legislación, las políticas 

públicas y el contexto social en general para hacer exigible este derecho humano. Para ello, se reformo la fracción XXIX-J para 

dotar al Congreso de la Unión de la facultad para  legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto 

en el artículo 4o. de la Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las Entidades Federativas y los 

municipios; así como de la participación de los sectores social y privado. 

 

Derivado de la reforma constitucional en materia de cultura física y deporte, el 07 de junio de 2013 se expidió la Ley General de 

Cultura Física y Deporte (LGCFD). Las disposiciones de esta ley tienen por objetivo preservar y cristalizar el derecho a la cultura 

física y al deporte, para ello, bajo el principio de concurrencia, establece las bases generales para la distribución de competencias, 

la coordinación y colaboración entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios en la materia. 

 

Respondiendo a las responsabilidades internacionales, a la evolución legislativa nacional y a las demandas del nuevo entorno 

social es necesario reformar la Ley General de Educación para salvaguardar el derecho humano a la cultura física y el deporte 
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desde un  enfoque multidisciplinario del desarrollo y dar mayor certeza a la actividad física que se realiza en las escuelas como 

detonante para una vida personal y social armónica. 
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PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se adiciona un artículo 24 Ter, a la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 24 Ter. La Secretaría deberá fomentar y promover la cultura física en los planteles educativos como factor 

fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano. 

 

La Secretaría, en coordinación con la la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, integrarán el Programa Nacional 

de Cultura Física y Deporte, el cuál deberá contener estrategias y líneas de acción para promover la educación física, el 

deporte para todos, el deporte estudiantil y el deporte selectivo. 
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V. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS POR EL QUE 
SE DESECHAN DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO ENCAMINADAS A REFORMAR LA 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

a) Dictamen en sentido negativo. 

b) Deriva de los siguientes instrumentos: 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, fracción VI, de la Ley General de Educación; y se 

adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el 

senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 07 de febrero de 

2013. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, en materia 

de redes públicas de internet de banda ancha, presentada por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 18 de febrero de 2014. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 2 y se adiciona una fracción XVII al 

artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada por la senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, 

el 27 de mayo de 2015. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 39 de la Ley General de Educación, 

presentada por las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 

Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

el 19 de noviembre de 2015. 

a) Trámite: Se da por concluido su trámite legislativo. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los integrantes  comparten la preocupación de las y los promoventes respecto a la comprensión, aplicación y uso responlas 

tecnologías de la comunicación y la información. Previamente, atendiendo tal interés, el 12 de marzo de 2014 en reunión de 

comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, primera se aprobó por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona los artículos 7º, 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías 

en el sistema educativo nacional. El decreto fue publicado en el DOF el 19 de diciembre de 2014. 

 

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014, establece un 

conjunto de derechos inherente a cada niña, niño y adolescente en territorio mexicano, entre tales derechos se incluye el Derecho 

de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

El mismo ordenamiento legal involucra a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, eduquen en el 

conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

La regulación específica sobre el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación se encuentra en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR). El artículo 218 de esta ley dicta como funciones para la Secretaría de 

Educación Pública:  

 

I. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de Estrategia Digital emita el Ejecutivo Federal, 

promover en coordinación con la Secretaría, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

sector de educación;  

II. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población infantil, y 

III.  III. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 

 

La reforma en telecomunicaciones establece que el Estado tiene la obligación de garantizar a los mexicanos el derecho de acceso 

a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Con el propósito de hacer efectivo este derecho el Ejecutivo Federal creó 

la Estrategia Digital Nacional. La estrategia contempla entre sus objetivos una Educación de Calidad, para lograrlo refiere a la 
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integración y aprovechamiento de las TIC en el proceso educativo para insertar al país en la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. 

 

Por su parte, la actual administración contempla dentro de las políticas públicas sobre TIC´s en la educación: 

 

Estrategia 3.1.4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Líneas de acción  

 

Desarrollar una política nacional de informática educativa, enfocada a que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades para aprender a aprender mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

                       Ampliar la dotación de equipos de cómputo y garantizar conectividad en los planteles educativos.  

Intensificar el uso de herramientas de innovación tecnológica en todos los niveles del Sistema Educativo. 

 

Debido a que el objeto de los instrumentos legislativos que motivan este dictamen ha sido atendido en las reformas referidas en 

los numerales anterior, toda vez que la salva guarda del bien jurídico a que alude el proyecto de decreto se encuentra consagrado 

en el marco legal vigente, las comisiones dictaminadoras coinciden en la conveniencia de dar por concluido el procedimiento 

legislativo de las iniciativas enunciadas en los antecedentes. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se desechan las siguientes iniciativas en materia de tecnologías de la información y la comunicación: 

ÚNICO. Se desechan las siguientes iniciativas en materia de tecnologías de la información y la comunicación: 

 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 33, fracción VI, de la Ley General de Educación; y 

se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por 

el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 07 de 

febrero de 2013. 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, en 

materia de redes públicas de internet de banda ancha, presentada por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 18 de febrero de 2014. 

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba el segundo párrafo del artículo 2 y se adiciona una fracción 

XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada por la senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido 

Nueva Alianza, el 27 de mayo de 2015. 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaba el párrafo tercero al artículo 39 de la Ley General de 

Educación, presentada por las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 

Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, el 19 de noviembre de 2015. 
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VI. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS 
SOBRE LA VINCULACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON LA PLANTA 
PRODUCTIVA DEL PAÍS, CON OBJETO DE IMPULSAR PROFESIONES VINCULADAS AL MERCADO 
LABORAL REGIONAL. 
 

a) Dictamen en sentido positivo. 

b) Deriva de los siguientes instrumentos legislativos:  

 

 Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Educación Pública a llevar a cabo un análisis sobre la 

vinculación entre la educación superior con la planta productiva del país, con objeto de impulsas profesiones vinculadas al 

mercado laboral regional, presentado por el Senador Daniel Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, el 9 de diciembre de 2015. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Proposición que tiene como objetivo exhortar a la Secretaria de Educación Pública para que en coordinación con sus homólogas 

de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, lleven a cabo un análisis sobre la vinculación entre la educación media 

superior y superior con la planta productiva del país, con la finalidad  de impulsar profesiones vinculadas al mercado laboral 

regional a fin de impulsar carreras que puedan ofrecer opciones laborales atractivas para los egresados las instituciones educativas 

a nivel superior. 

 

En el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está establecidos los criterios por los que el Estado 

orientará la impartición de educación del país, establece que: 

 

Será  nacional, en cuanto  –sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la compresión  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. 

Estrechando la relación que tienen la impartición de Educación con el estado económico del país.  
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Además, en la Ley General de Educación, en su artículo 7o. se enuncian los fines de la educación impartida por el Estado, por 

sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial, específicamente en 

lo relativo a la relación de la educación con la economía y el sector laboral del país, establece que la educación debe fomentar 

actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.  

 

Existen distintos programas llevados a cabo por el Estado para poder lograr lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, que en la estrategia 3.5.3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación 

locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente derivado del apartado México con Educación de Calidad, 

plantea cuatro directrices para lograr la meta, en las que se incluyen el diseño de políticas públicas que impulsen el desarrollo en 

cada región federativa basado en las necesidades locales, que fomente la formación de recursos humanos de alta calidad, que 

apoye a los ecosistemas científico-tecnológico  para favorecer el desarrollo regional y que se logre el incremento de la inversión 

a nivel estatal y regional para la educación. 

 

Es de suma importancia que el Estado analice la vinculación entre la educación media superior y superior con la planta productiva 

del país, debido a la existencia de nuevos sectores ya estratégicos que se han desarrollado en el país, tales como el sector 

energético, el de auto partes o el aeroespacial, que significan áreas de alta productividad y de  grandes oportunidades de 

crecimiento, y para lograrlo se deben de impulsar carreras que puedan ofrecer opciones laborales atractivas para los egresados 

las instituciones educativas a nivel superior. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con sus homólogas 

de las Entidades Federativas, lleven a cabo un análisis sobre la vinculación entre la educación media superior y superior con la 

planta productiva del país, con objeto de impulsar profesiones vinculadas al mercado laboral regional. 

 

 

 

 

 


