
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE

EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO

awit^iMlteMfé fenKMtiUNQ DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PRI

El suscrito, &W. ügjjjg, cjjteuK ittt KWiKwo , diputado a la LXII Legislatura

del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto

en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, 77

y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la

consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con

proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción V Bis al artículo

14 de la Ley General de Educación al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Reforma Educativa ha entrado en la etapa de su materialización.

En septiembre de 2014, se expidieron las leyes secundarias

consecuentes, con las modificaciones a la Carta Magna, y al inicio del

año 2015 se armonizaron las leyes estatales.

México es el quinto sistema educativo más grande del mundo. Tan

sólo por eso, entre otros muchos factores, la reforma no puede ser un

acontecimiento que se consume en una sola fecha, y es, en cambio,

un proceso permanente y vivo.

La reforma es tarea de perseverancia y apertura para dar surgimiento

a un cambio en el que se aprenda a aprender y se aprenda a convivir.



La Reforma es la confirmación del compromiso del gobierno de México

con la educación pública, laica, gratuita, incluyente y de calidad.

De la Reforma Educativa se derivan el Sistema Nacional de

Evaluación, el Servicio Profesional Docente y el Sistema de

Información y Gestión Educativa.

El nivel básico constituye el soporte de la pirámide educativa y

representa el 72.6 por ciento de la matrícula. En esta etapa es

fundamental contar con una formación que respete las diferencias a

través de contenidos, métodos y apoyos didácticos, alineados en torno

al estudiante.

Se ha puesto en marcha el Programa de la Reforma Educativa dotado

de siete mil 567 millones de pesos, para poner en manos de los

directores y padres de familia de los planteles más rezagados de

México recursos que fortalezcan la autogestión escolar y mitiguen el

rezago. Serán más de 20 mil las escuelas beneficiadas por este

programa.

A él se suma el de Escuelas Dignas con mil 653 millones de pesos

para favorecer a más de cuatro mil escuelas. Y por otra parte, se

entregaron a los alumnos con mayores carencias en el país seis

millones de útiles escolares.

Es en razón de la Reforma Educativa, que cobra relevancia la

iniciativa del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas presentada

el 25 de marzo de 2014 y que reforma el artículo 14 de la Ley General

de Educación, misma que es retomada como un instrumento



coadyuvante para la consecución de la educación de calidad del

pueblo mexicano y que se transcribe a continuación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

establece en el artículo 3o. que "Todo individuo tiene derecho a recibir

educación. El estado (Federación, estados, municipios y Distrito

Federal), 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...IV.

Toda la educación que el estado imparta será gratuita..."

A pesar de que en la Constitución se encuentra establecido como un

derecho a la educación, tal y como se menciona en el párrafo anterior,

no podemos dejar de observar que cada año el número de niñas,

niños y jóvenes abandonan sus estudios por falta de recursos

económicos aumenta, quedando en el desamparo, ya que una

educación adecuada es la mayor protección que se puede brindar a un

menor.

La deserción escolar es un fenómeno complejo, sin embargo la

ausencia de alumnos en las aulas de las escuelas públicas del país se

pueden explicar por dos aspectos: la falta de recursos y la necesidad

de trabajar.

Esta situación se ha acrecentado en las grandes urbes del país, donde

se podría considerar que las condiciones económicas permiten un

mayor acceso a la educación. En el caso de los niños y niñas

indígenas que dejan de ir a la escuela porque tienen que comenzar a

trabajar a una edad muy temprana es alarmante. Según un estudio del



Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el trabajo

infantil, 36 por ciento de los niños indígenas de entre 6 y 14 años de

edad trabajan, el doble que el promedio nacional calculado en 15.7 por

ciento.

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares 2012, formulada por el Inegi, las familias mexicanas

destinan trimestralmente 13.8 por ciento de sus ingresos al rubro de la

educación, porcentaje que pareciera menor; sin embargo, es todo lo

contrario, ya que debemos recordar que la gran mayoría de las

familias del país viven con el equivalente de 3 a 5 salarios mínimos

mensuales.

Con la finalidad de revertir esta situación, estados como Tabasco,

Tlaxcala y el Distrito Federal, actualmente cuentan con una legislación

local en la que se establece la entrega de un paquete de útiles

escolares gratuitos a los estudiantes de nivel básico inscritos en las

escuelas públicas de dichas entidades.

Asimismo, los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero,

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro,

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán,

Zacatecas, cuentan con programas de entrega de útiles escolares, así

como los estados de México, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas, se

encuentran en proceso de establecer en sus legislaciones la entrega

de este apoyo.

Con base en esto, podemos observar que cada vez es más frecuente

que diversas entidades federativas incluyan en su legislación o



programas sociales, la entrega de paquetes de útiles escolares

gratuitos.

Asimismo el Programa Sectorial de la Secretaría de Educación Pública

(SEP), establece en su Objetivo 3 "Asegurar mayor cobertura,

inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población

para la construcción de una sociedad más justa", como estrategia 3.6.

"Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la

permanencia en la educación de grupos vulnerables", para lo cual

establece toma como línea de acción 3.6.3 "Dotar de útiles escolares a

los alumnos de educación básica para apoyar su proceso educativo."1

De acuerdo con el comunicado 123 Inicia ciclo escolar 2013-2014,2 de

la SEP: "La matrícula escolar en educación básica se desglosa de la

siguiente forma:

• 4.8 millones de alumnos de preescolar.

• 14.6 millones de alumnos de primaria.

• 6.6 millones de alumnos de secundaria."

Es por esto que proponemos que se lleve a cabo, a nivel nacional, la

entrega de un paquete de útiles escolares gratuitos a cada estudiante

que curse los niveles básicos de estudio en las escuelas públicas del

país, ya que con lo anterior se brindará un apoyo a miles de familias

que carecen de sustento económico, situación que ha generado el

desistimiento estudiantil, tal y como se ha precisado en los párrafos

anteriores.



Es por esto que las políticas públicas deben incluir, más allá de la

gratuidad en la prestación del servicio educativo, la dotación de

material didáctico, situación que se logrará de aprobarse la presente.

Debemos recordar que los niños y jóvenes que se encuentran

actualmente cursando el nivel preescolar, la primaria o secundaria,

pueden llegar a ser grandes profesionistas. Asimismo, no podemos

olvidar que para que un país progrese, se requiere de gente

preparada, gente que al ocupar puestos en la vida pública y privada de

un país, será la causante del éxito o fracaso de una nación.

Es por esto que es de vital importancia realizar todas las acciones que

se encuentren en nuestro poder para impulsar el estudio y preparación

de las nuevas generaciones.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno el

siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona la fracción V Bis al artículo 14 de la Ley General de

Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se

refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades

educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones

siguientes:

l.aV. ...

V Bis. Proporcionar por cada ciclo escolar un paquete de útiles

escolares gratuitos, determinados a partir de la lista oficial de



materiales y útiles escolares aprobada y publicada anualmente por la

autoridad competente a los educandos inscritos en las escuelas

públicas del país, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará a los alumnos

inscritos en el nivel preescolar, los centros de desarrollo infantil y

estancias infantiles dependientes de los gobiernos locales. Así como

los alumnos de educación especial inscritos en los centros de atención

múltiple, las unidades de servicios de apoyo a la escuela regular y los

centros de recursos, información e innovación para la integración

educativa.

V. a XIII. ...

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 aquéllas que, con carácter

exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13.

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, y los ejecutivos locales deberán incluir

anualmente en el presupuesto de egresos correspondiente a cada

ejercicio fiscal, la partida presupuestaria que sea necesaria para

garantizar el abasto de la entrega de los paquetes de útiles escolares

gratuitos. ^
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