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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN
XVIII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55fracción II, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la
consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY
GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Sistema Educativo Nacional históricamente haenfrentado grandes problemáticas ydesafíos,
entre ellos se encuentran lacobertura en la educación básica y media superior, ampliar la oferta

en el nivel superior, la calidad educativa, la infraestructura escolar, así como reducir la deserción

y abandono escolar. En cada una de estas aristas sin duda alguna han existido avances.

En materia de cobertura educativa, en los últimos 50 años el país ha tenido un avance

significativo, mientras que en el año de 1970, el 36.1 por ciento de la población de 6 a 14 años

no asistía a la escuela, para 1990 esta cifra había disminuido al 13.4 por ciento1.

De acuerdo con el 4o Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública, para el ciclo

escolar 2015-2016 el sistema escolarizado nacional atendió a casi 36.4 millones de alumnos en

los diversos tipos, niveles y servicios que lo conforman, lo cual, de acuerdo con la misma

Secretaría, resulta una cifra superior en 279 mil alumnos comparada en el ciclo escolar 2014-

2015. En materia de cobertura de educación básica, señala que de la población entre tres y

catorce años de edad, es de 96.6 por ciento, mientras que la cobertura en la modalidad

escolarizada alcanzó el 74.2% de la población en edad de 15 a 17 años; por su parte, en la

educación superior en su modalidad escolarizada técnico' superior, normal y licenciatura tuvo

una cobertura de apenas 31.2% del grupo de población que tiene entre 18 y 22 años de edad.2

1Aguirre, Mazón Mario, "Educación enMéxico", Centro deEstudios Sociales ydeOpinión Pública, Cámara de Diputados 2014,
[en línea], consultado 03/11/2016, disponible en: file:///C:/Users/lnvitado/Downloads/Carpeta-24-Educacion-en-Mexico.pdf
242 Informe de Labores, Secretaría de Educación Pública, agosto 2016, p. 14.



En este sentido, se puede apreciar que en materia de cobertura educativa, en cuanto hace a la

educación básica y media superior, México tiene una de las fortalezas del Sistema Educativo,

ya que el número de niños y adolescentes en edad escolar que están fuera de la escuela es

porcentualmente bajo, en comparación con años anteriores; sin embargo cuando estas cifras

se comparan con otros países, los resultados no resultan tan significativos, sobre todo en la

educación media superior.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de

2005 a 2012, la población de 25 a 34 años en México que habían alcanzado la educación media

superior aumentó en 8 puntos porcentuales, de 38% a 46%. Sin embargo, este mismo

organismo señala que este porcentaje es mucho menor que el promedio de los miembros de la

OCDE que se ubica alrededor de 83%, y sólo uno de tres adultos de 25 a 64 años de edad ha

terminado este nivel educativo.

Asimismo, la OCDE reconoce que en México se ha aumentado el nivel de adolescentes de 15

a 19 años que estudian: del 48% al 54% entre 2005 y 2013. Sin embargo, pesar de este

aumento, en 2013 México fue uno de sólo dos países de la OCDE y asociados donde menos

de 60% de los jóvenes de 15 a 19 años estaban inscritos en el sistema educativo3.

En este sentido, si bien el acceso a la educación básica, media superior y superior ha tenido un

aumento significativo, sobre todo en los dos primeros niveles de estudio, existen datos que

revelan que hoy en día la problemática no se centra en el ingreso a cualquiera de los niveles

educativos, sino en la permanencia en los mismos, sobre todo, las estadísticas muestran que

en la educación media y superior es donde la deserción y el abandono escolar cobran mayor
fuerza.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública4, en el análisis del modelo de

tránsito escolar en el sistema escolarizado se puede observar esta problemática, ya que

3"Panorama de la Educación enMéxico 2015", Nota País, Organización para la Cooperación yel Desarrollo Económicos, [en
línea] consultado 04-11-2016, disponible en: https://www.oecd.org/mexico/Education-at-a-glance-2015-Mexico-in-
Spanish.pdf

4Secretaría de Educación Pública, Op. Cit, p. 18.
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mientras que en el ciclo escolar 1999-2000 de cien niños que ingresaron, 90 de ellos lograron
egresar de dicho nivel, lo que significa que 10 abandonaron la escuela; para el ingreso a
secundaria en el ciclo escolar2005-2006, solamente 85 accedieron a este nivel de educación

básica, pero solamente egresaron 67, quedando en el proceso 23 estudiantes que no se
inscribieron a este nivel o bien abandonaron sus estudios.

De tal manera que para el ciclo escolar 2008-2009, del total de alumnos que terminaron su
secundaria, 7 ingresaron a cursar estudios en escuelas técnicos profesionales y 58 a
bachillerato general, de los cuales solamente 3 lograron terminar sus estudios técnicos
profesionales y37el bachillerato general, de lo cual se obtiene que 25 abandonaron la escuela.

Finalmente encontramos que de los 40 estudiantes que lograron terminar su educación media
superior en cualquier modalidad, solamente 31 ingresaron a licenciatura, quienes 9tuvieron que
abandonar sus estudios ysolamente 22 lograron concluirlos (Véase cuadro 1).

MODELO DE TRÁNSITO ESCOLAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLARIZADO

1999-2000

ingreso a.
Primaria

Cuadro 1

2004-2005

ígrcSo de
Primaria

20ÜS-20G6

Ingreso a
Secundarte

LH

2007-2006

Egreso de
Secundaría

20ÜÍÍ-20Ü9

Ingreso a
Profesional

Técnica

Ingreso a
Bachillerato

21

2010-2011

fgrpso Ete
Profesbnai

Técnico

Egreso de
Bachillerato

2QJ3.-2G12

Irigreso 2
Utendaiura

2O15-201ff

Egresofíe
Licenciatura

Como puede observarse, el mayor riesgo de abandono educativo se encuentra en eltránsito de
la educación básica a media superior, el egreso, el ingreso a licenciatura ydurante el curso de
los estudios superiores, en donde en medio de este proceso 42 estudiantes de 100 abandonan

la escuela, situación que merece toda la atención yesfuerzo por parte de los tres niveles de
gobierno.
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Las causas de la deserción y el abandono escolar son diversas, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Deserción Escolar 2012, algunos estudios sostienen que el problema de la
insuficiente escolarización en los países de Latinoamérica se refiere, más que a la cuestión de
la cobertura, a la limitada capacidad de los sistemas educativos para garantizar que el alumno
pueda permanecer en la escuela, ya que tal como ha sido descrito, hoy en día en México los
estudiantes tienen grandes posibilidades de ingresar a la educación media y superior, sin
embargo, mantenerse en dichos niveles educativos es el reto a vencer.

De acuerdo con la información que se presenta en el reporte de la Encuesta Nacional de
Deserción en la Educación Media Superior,5 el primer marco (factores extraescolares),
comprende aquellos que escapan de la influencia directa de la comunidad educativa y, en
general, de todo el sistema educativo. Desde esta perspectiva cobran relevancia los aspectos
referentes a:

• La estructura socio-económica, política y cultural que dificultan la permanencia de los
jóvenes en la escuela;

• Las condiciones de marginalidad, pobreza, vulnerabilidad social;
• El prematuro ingreso al mundo laboral;
• La segmentación social;
• La inestabilidad económica;
• El mantenimiento de tasas de bajo crecimiento y
• El alto desempleo en las sociedades

Asimismo, el estudio señala que también, aunque en menor medida, se asocian algunas
problemáticas cada vez más comunes entre la juventud, como.las adicciones yel del embarazo
temprano en adolescentes. En este sentido, establece que el común denominador de estos
factores consiste en que la responsabilidad en su producción y reproducción se atribuyen a
agentes extraescolares como pueden ser el Estado, la comunidad, el mercado, los grupos de
pares yla familia, de tal manera que del análisis de estos elementos se puede concluir que la
inequidad es el factor determinante para la deserción escolar.

Reporte Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 2012", Secretaría de Educación Pública [en línea]
consultado 04-11-2016, disponible en'
http://www.sems.gob.mx/work/models/serns/Resource/10787/l/images/Anexo_6Reporte_deJa_ENDEMS.pdf
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Aunado a lo anterior, del reporte de la encuesta se destaca que del estudio "Adolescentes al

margen de la escuela yel mercado laboral" (con la participación de 15países latinoamericanos,

entre ellos México), (2008) sostiene que el hogar de origen está relacionado con la probabilidad
que tienen los estudiantes de quedar excluidos de la escuela y el trabajo, por lo que "Los
adolescentes que viven en hogares con bajo nivel educativo tienen en promedio seisveces más
probabilidades de estar fuera de la escuela y el trabajo que los más favorecidos6".

Del mismo modo, destacan que otras características propias de los sistemas educativos yde la
organización escolar, que obstaculizan el aprovechamiento de los estudiantes yla permanencia
de estos en la escuela hasta la conclusión del nivel, de esto de desprenden categorías que se
refieren al:

• Rendimiento escolar;

• La preparación docente;

• La gestión y liderazgo de directivos y autoridades educativas;

• La relación entre el docente yel alumno, la pertinencia de los planes de estudio y,
• La reprobación, entre otros.

Del análisis de estas características, el reporte de la Encuesta concluye que "visto desde esta
perspectiva, el abandono escolar no sólo se produce por circunstancias socio-culturales,
económicas y políticas adversas, sino por las características y la estructura que presentan los
sistemas educativos ylas escuelas", ya que de los factores intraescolares mencionados por los
encuestados se menciona de manera reiterada el uso de prácticas pedagógicas inadecuadas

para incidir en los jóvenes, el bajo nivel de aprovechamiento de los estudiantes ylas cuestiones
relativas a la interacción entre docentes yalumnos, sobre todo en lo que se refiere a dificultades
en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.

Como puede notarse, la deserción escolar no es un tema menor, tal como ya se hamencionado
si bien en los últimos años México ha tenido un avance significativo en materia de cobertura

educativo, no ha sucedido lo mismo el hecho de mantener a los estudiantes en la escuela, ya

6 ídem.
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que los factores sociales, culturales y familiares influyen de sobremanera, al grado que
determinan el hecho de abandonar sus estudios.

En estesentido es necesario que los esfuerzos de los tres niveles de gobierno se diversifiquen
de tal manera que no sólo se concentren en brindar más oportunidades para acceder a una
educación, sino que también lesgaranticen su permanencia en elsistema educativo, sobre todo

como ha quedado demostrado en los niveles de educación media ysuperior.

Desafortunadamente el problema de la deserción escolar no atañe exclusivamente al ámbito

académico, ya que las consecuencias de que un adolescente o un joven no asista a la escuela'
está relacionado con otros problemas sociales como puede ser el trabajo informal y el
autoempleo, o bien engrosar las filas de los llamados "ninis", término que se le atribuye a los
jóvenes que ni estudian ni trabajan, en la mayoría de los casos debido a la falta de

oportunidades laborales bien remuneradas o bien, a lafalta de apoyos académicos.

De acuerdo con el Panorama de la Sociedad 2016 de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, para este año la parte de "ninis" inactivos es particularmente alta en
México: en 2015 sólo 1/6 de los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban buscaba activamente

un empleo, comparado con una media de cerca de 1/3 en el resto de la OCDE, de las cuales la

mayor parte son mujeres, y señala que la deserción escolar sigue siendo un problema en

México, ya que en el país en 2014, más del 50% de los jóvenes no completaba la educación

media superior, la tasa másalta de los países miembros de esta organización.7 En estesentido,

son necesarios mayores esfuerzos para atender las demandas de los jóvenes educativas y
laborales.

Uno de los enfoques que han dado a esta problemática los últimos gobiernos federales en
México, ha sido, el establecer programas de ayuda para estudiantes, sin que esto constituya
una política pública de Estado, ya que la mayoría de los casos son programas sexenales que
no tienen ni continuidad o una visión de largo plazo; en virtud de ello resultan insuficientes e

7"Panorama de la Sociedad 2016 Un Primer Plano sobre los jóvenes. La situación de México", Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, [en línea], consultado 06/11/2016, disponible en:
https://www.oecd.org/mexico/sag2016-mexico.pdf
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inútiles para combatir este tipo de problemáticas, al grado que el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social en su índice de Desempeño de Programas
Públicos Federales 2015 señaló que el 85% de los programas sociales del gobierno federal no
cumplen con la meta para la que fueron creados o son tan opacos que no puede conocerse su
desempeño, ya que de acuerdo con este estudio, sólo 10 programas tienen un desempeño
óptimo, 13 tienen alto potencial yseis son mejorables. Por otro lado existen 42 cuyo desempeño
es escaso, 47 que representan "dispersión de la política social federal", y 43 cuyo nivel de
desempeño no es estimable debido a su opacidad8. En este sentido, en materia de ayuda a,
jóvenes que cursan su educación media superior o superior, es necesario establecer una

política pública del Estado mexicano que les garantice apoyos económicos para concluir sus
estudios.

Actualmente la Ley General de Educación en su artículo 33, fracción VIII señala como una

obligación para las autoridades educativas el desarrollar "programas con perspectiva de género,
para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que

enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la

educación," sin embargo, no existe, no hay un referente específico en cuanto a los estudiantes

de educación media y superior, en virtud de que es en estos niveles educativos donde existe

mayor deserción escolar.

Por ello, el objeto de la presente iniciativa es modificar la fracción VIII del artículo 33 a fin de

contemplar como una obligación de las autoridades educativas establecer un programa
universal de becas dirigido a los estudiantes deeducación media ysuperior, ycon ello otorgarles
mayores garantías para terminar sus estudios.

La finalidad es reducir los riesgos asociados a la desigualdad y que ocasiona que muchos

jóvenes abandonen la escuela, al garantizarles un ingreso fijo y permanente los estudiante

podrán dedicar su tiempo a estudiar y no tener que trabajar para solventar sus gastos.

8Redacción, "Opacos ono sirven, 85% de los programas sociales del gobierno federal: estudio", Aristegui Noticias, [en línea],
consultado 06/11/2016, disponible en: http://aristeguinoticias.com/1510/mexico/opacos-o-no-sirven-S5-de-los-programas-
sociales-del-gobierno-federal-estudio/
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Por años el país ha luchado por reducir la brecha de desigualdad que genera, graves problemas
para la sociedad, sabemos que resulta imposible terminar con esta brecha entre quienes tienen
todas las oportunidades para desarrollarse y quienes sólo buscan sobrevivir en medio de la

pobreza, con el establecimiento de una beca universal digna para los estudiantes de educación
media superior ysuperior se abona a la reducción de esta falta de oportunidades, mientras que
los apoyos para los grupos vulnerables no sean una política de Estado ysólo sean programas
con visión electoral, difícilmente se logrará reducir la brecha de la desigualdad. Por ello es
necesario que los tres niveles de gobierno sumen esfuerzos para establecer como una política
pública universal el apoyo a estudiantes.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN

Vll.l DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, para quedar como sigue:

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas

en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I a Vil...

VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas ydemás apoyos
económicos preferentemente a los estudiantes de educación básica que enfrenten
condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación; así
como un programa universal de becas para estudiantes de educación media superior y
superior.
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ARTÍCULOS TRANSITORJOS

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

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados y los Congresos de los Estados deberán destinar los
recursos necesarios para la operación del Programa Universal de Becas para estudiantes de
educación media superior ysuperior, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año
siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

TEXTO VIGENTE

Artículo 33.- Para cumplir con lo

dispuesto en el artículo anterior, las

autoridades educativas en el ámbito de

sus respectivas competencias llevarán a

cabo las actividades siguientes:

I a Vil...

VIII.- Desarrollarán programas con

perspectiva de género, para otorgar

becas y demás apoyos económicos

preferentemente a los estudiantes que

enfrenten condiciones económicas y

sociales que les impidan ejercer su

derecho a la educación;

TEXTO PROPUESTO
Artículo 33.- Para cumplir con lo

dispuesto en el artículo anterior, las

autoridades educativas en el ámbito de

sus respectivas competencias llevarán a

cabo las actividades siguientes:

I a Vil...

VIII.- Desarrollarán programas con

perspectiva de género, para otorgar

becas y demás apoyos económicos

preferentemente a los estudiantes de

educación básica que enfrenten

condiciones económicas y sociales que

les impidan ejercer su derecho a la

educación; así como un programa

universal de becas para estudiantes
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Dado en el salón de sesione
de 2016.

de educación media superior y
superior.

República a los 24 días del mes de noviembre

<5i*/ Á#S>*lDMtlfirrri J /hLtf-24*—- X

10


