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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR 
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNiÓN, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACiÓN. 

El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11 y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 
8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7°, 8°, 9°, 14, 32, Y 33, Y 
se adiciona el artículo 32 Bis de la Ley General de Educación, conforme a la 
siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1 1. Objetivo general de la propuesta 

El futuro de México depende de la importancia que el Estado otorgue a la educación. 
En este sentido, el Artículo 3° de nuestra Constitución establece el derecho a la 
educación para todas y todos los mexicanos. La presente iniciativa tiene como 
objetivo dar un paso más hacia la realización efectiva de este derecho, al establecer 
de manera específica en la Ley General de Educación dos tipos de apoyos para 
grupos específicos. 

• Se propone el apoyo a los estudiantes con discapacidad para que puedan 
integrarse por completo al sistema educativo en un contexto de inclusión. 

• Asimismo, se establecen apoyos para los estudiantes universitarios con altos 
promedios, para que más jóvenes sigan preparándose académica y 
profesionalmente en un mundo cada vez más competitivo. 

Dotar de mejores oportunidades a nuestros niños, niñas y jóvenes es apostar por 
un mejor futuro y asegurar un mejor país para todos. 

2. Discapacidad 

a. Discapacidad en México y en el mundo 

Según la Organización Mundial de la Salud , la discapacidad es un "término general 
que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 
participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 
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corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 
tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 
situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que 
refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive. "1 

Más de mil millones de personas, es decir un 15% de la población mundial , presenta 
alguna discapacidad. 

En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y 
asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de 
las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un 
marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 

En su artículo 2°, fracción IX define a la discapacidad como "la consecuencia de la 
presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás". 

Y, persona con discapacidad es definida como "toda persona que por razón 
congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, 
intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y 
efectiva, en igualdad de condiciones con los demás". 

El mismo artículo define los tipos de discapacidad de la siguiente manera: 

Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en 
el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado 
alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una 
persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un 
cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, 
y que al interactuár con las barreras que le impone el entorno social , pueda impedir 
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás. 

Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la 
estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la 
persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda 

1 http://www.who.inUtopics/disabilities/es/ 

2 



impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás; 

Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de 
la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones 
asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone 
el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás. 

De acuerdo con datos del INEGI , la prevalencia de la discapacidad en México es 
del 6%2, lo cual significa que 7.1 millones de personas no pueden o tienen dificultad 
para hacer alguna de las siguientes ocho actividades: "caminar, subir o bajar usando 
sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, 
recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse 
o comer,' hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales. "3 

Como lo muestra la gráfica que se presenta a continuación y de acuerdo con datos 
del INEGI el "60.6% de las personas sin discapacidad ni limitación de 3 a 29 años 
de edad asisten a la escuela, [mientras que de] la población con discapacidad de la 
misma edad, solamente 46.5% asiste a la escuela; [lo cual quiere decir que] existe 
una diferencia de 14. 1 puntos porcentuales, [y] que este grupo poblacional sigue 
teniendo barreras. "4 

Porcentaje de población de 3 a 29 ailos que as iste a la escuela, 
por condición de discapacidad 
2014 

60.6 

46.5 

Sin dlscapaa dad ni limitación Con discapacidad 

Nota: No se tndUYI! a la poblaoón que no especlfic6 su edad. 
Fuente: INEGI. EnCUMta Nacional de la Dinamica Demográfica 2014. Base de datos. 

Grt.fica 2.17 

La diferencia porcentual de asistencia escolar entre personas con discapacidad y 
personas sin discapacidad surge por el hecho de que las normas son inadecuadas 
o de que los servicios o el financiamiento son deficientes. 

2 De acuerdo con datos del ENADID 2014: 
3 Página 22. 
4 Pág 47. 

3 



Porcentaje de población con discapacidad de 3 a 29 años de edad 
que asiste a la escuela. por grupo de edad según sexo 
2014 
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Gráfico 218 

Nota· No se IOduye a la poblaaón que no espeafic6 su edad l os polcenla)es se cak:ulalon con base en el totaJ de pobIaoón con 
dlscapacKJad de 3 a 29 años para cada grupo de edad y sexo 

Fuenle. INEGI EnOJesta Nacional da la OUlam.ca Demográfica 2014. Base de dalos l 

Por otro lado, como se puede ver en la gráfica anterior, de las personas con alguna 
discapacidad, los grupos con menor porcentaje de asistencia escolar son los que 
corresponden a los grupos (i) de 3 a 5 años, y (ii) de 19 a 29 años. 

Se puede apreciar que el mayor porcentaje de asistencia es el que corresponde al 
grupo que va de los 6 a los 11 años de edad con un 83.8 y 84 por ciento de asistencia 
respectivamente, y que, a partir de ahí, la asistencia escolar comienza a disminuir 
para hombres y mujeres hasta llegar a un 15 y 14.6 por ciento respectivamente, lo 
cual refleja que un gran porcentaje de personas con discapacidad asisten a la 
escuela y que con el paso de los años la deserción escolar aumenta. 

Según la ENADID 2014, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y 
más, a nivel nacional, de las personas sin discapacidad es de 9.8 años de estudio. 
Mientras que, el promedio de escolaridad para las personas con discapacidad es de 
5.3 años, lo cual refleja una diferencia de 4.5 años.5 

b. Importancia de la educación inclusiva como derecho. 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define a la 
educación inclusiva como "la educación que propicia la integración de personas con 
discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de 
métodos, técnicas y materiales específicos". 

La resolución de la SCJN del Amparo en revlslon 714/2017 ha sido un paso 
fundamental en favor de una educación inclusiva. Al respecto , me permito citar los 
siguientes fragmentos de dicha resolución: 

5 Pág 54. 
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"3. Regularidad constitucional de la "educación especial" prevista en 
las normas reclamadas. En su cuarto y sexto agravios los quejosos aducen que 
los artículos 33, fracción IV bis y 41, párrafos primero, segundo y sext06 de la Ley 
General de Educación y el artículo 10, fracciones IX y X, de la Ley General para la 
Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, al regular 
las características de la educación especial, vulneran el principio de igualdad, 
generan un efecto estigmatizan te y violan el derecho a la educación inclusiva. 

Ello, ya que la educación especial, desde su inicio en los años setentas, ha 
tenido por objeto "segregar a las personas con discapacidad". Siendo que la 
integración, como la educación segregada, nace y promueve el estigma de 
normalidad que excluye socialmente a las personas con discapacidad. Asimismo, la 
educación regular "no es compatible con la educación inclusiva si no cuenta 
con apoyos y ajustes al entorno, sin ellos se está en presencia de la 
integración" que por sí sola, no logra transitar de la segregación a la inclusión. 

En suma, la educación especial, "si se entiende como un entorno 
separado del resto de los educandos, como es el caso de la Ley General de 
Educación, es incompatible con el derecho fundamental a la igualdad y no 
discriminación establecido en el artículo 1 de la Constitución", pues dichas 
normas impugnadas crean condiciones de discriminación justificando estereotipos 
y prejuicios en torno a las personas con discapacidad . 

. . . el derecho humano a la educación tiene un fuerte asidero en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos que lo posiciona como un objetivo 
global. De los numerosos instrumentos internacionales en la materia, el Estado 
mexicano es parte, al menos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(adhesión en 1981); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1981); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (1986); la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial (1975); la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981); la 
Convención sobre los Derechos del Niño (1990); la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad (2007); el Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementan la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (2003); y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 

6 En su escrito de agravios, los recurrentes hacen referencia al "quinto párrafo" del precepto 41 de la 
Ley General de Educación. Empero, atendiendo a la causa de pedir, esta Sala advierte que, en 
realidad, se combate el sexto párrafo de tal precepto jurídico, pues es éste, precisamente, el que 
regula la educación especial , al señalar: "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". 
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N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de 1989 
(ratificado en 1990). 

Todos ellos contienen disposiciones específicas en materia de educación 
y comprometen al Estado mexicano a adoptar todas las medidas necesarias 
para proteger, respetar y facilitar el ejercicio del derecho a la educación de 
todos en su territorio, sin discriminación alguna. Por consiguiente, es dable 
colegir que la igualdad de oportunidades en la educación es claramente un principio 
global abarcado por la mayoría de tratados de derechos humanos7. 

Es entendible que así sea, atendiendo al "carácter crucial de la educación 
para el desarrollo humano "8. El derecho a la educación, en tanto que derecho 
jurídico fundamental, es tanto más importante en cuanto que "no es solo un 
derecho humano por sí mismo sino que también es esencial para el ejercicio 
de otros derechos"9. 

Esa interdependencia con otros derechos humanos se ve fuertemente 
robustecida, si se considera que "el fin último de la educación es dignificar la 
vida, en todos sus sentidos"1o. En efecto, la enseñanza debe estar orientada a 
"desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la 
autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos y la diversidad 
humana"11. 

" . Fundamental, en tanto que valor permanente de nuestra organización 
política, en el ámbito educativo, estriba en "garantizar a todos la igualdad de 
oportunidades para desplegar el pleno potencial de la personalidad de cada 
uno "12. Ese mismo razonamiento conlleva a que resulte verdaderamente 
preocupante advertir en nuestras sociedades, la paradoja consistente en que "el 
derecho a la educación tiende a ser menos accesible para quienes más lo 
necesitan"13. 

Por ello, cobra gran importancia, especialmente en tratándose de personas 
con discapacidad, que el Estado mexicano respete, proteja, cumplimente y 
promueva el derecho a una educación inclusiva. 

7 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la 
educación, Kishore Singh. 18 de abril de 2011 . Párrafo 32. 
8 Ibídem. Párrafo 6. 
9 ídem . 
10 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la 
educación, Vernor Muñoz, relativo a su Misión a México. 2 de junio de 2010. Párrafo 103. 
11 ONU. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general núm. 
4 (2016) sobre el derecho a la educación inclusiva. 25 de noviembre de 2016. Párrafo 15. 
12 Km. Chitra Ghosh and Another v. Union of India and Others, (1969) 2 SCC 228. 
13 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la 
educación, Kishore Singh. 10 de mayo de 2013. Párrafo 2. 
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Este derecho, a grandes rasgos, puede ser entendido como "la posibilidad 
de que todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus 
condiciones o diferencias, aprendan juntos". El paradigma de la educación 
inclusiva surge como respuesta a las limitaciones de la educación tradicional, 
calificada como utilitarista y segregadora, "así como a las insuficiencias 
resultantes de la educación especial y de las políticas de integración de 
estudiantes con necesidades especiales dentro del sistema regular de 
educación "14. 

La educación inclusiva se basa en el principio de que "siempre que sea 
posible todos los niños deben estudiar juntos, sin establecer ningún tipo de 
diferencias". La educación inclusiva reconoce que todo niño tiene características, 
intereses, capacidades, y necesidades de aprendizaje particulares "y que los 
alumnos con necesidades educativas especiales deben tener acceso al 
sistema de educación general y encontrar acomodo en él mediante una 
pedagogía centrada en el niño"15. 

Aún más importante, este derecho implica un cambio en el paradigma 
educativo, a fin de que los sistemas respectivos 
"dejen de considerar a las personas con discapacidad como problemas 
que hay que solucionar", para en su lugar, actuar de manera positiva ante la 
diversidad del alumnado, "considerando las diferencias 
individuales como l ... J oportunidades para enriquecer la enseñanza para 
todos"16. 

Por ende, la educación inclusiva "pone en tela de JUICIO la 
idoneidad de la educación segregada, tanto desde el punto de vista de su 
eficacia como del respeto de los derechos humanos "17. En pocas palabras, la 
educación inclusiva "trata de evitar la exclusión de todos los educandos, 
incluidos aquéllos con discapacidad"18. La educación inclusiva "proporciona el 
mismo entorno educativo a los alumnos de condiciones y capacidades 
diversas"19. 

El objetivo de la educación inclusiva es "asegurarse de que todos los 
alumnos aprendan y jueguen juntos, gozando de una sensación de seguridad 
y de pertenencia". Al favorecer la vida y el aprendizaje juntos, la educación 

14 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la 
educación, Vernor Muñoz, relativo al "El derecho a la educación de las personas con 
discapacidades": 19 de febrero de 2007. Página 2. 
15 Ibídem. Párrafo 9. 
16 ídem. 
17 Ibídem. Párrafo 13. 
18 Ibídem. Párrafo 81 . 
19 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la 
educación, Koumbou Boly Barry. 29 de septiembre de 2017. Párrafo 26. 
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inclusiva "aborda directamente la discriminación y los sesgos, y enseña 
tolerancia y a apreciar la diversidad"2o. 

Es por ello que las escuelas ordinarias con esta orientación inclusiva 
representan "Ia medida más eficaz para combatir las actitudes 
discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad 
integradora y lograr la educación para todos"21, ya que los niños que se educan 
con sus pares "tienen más probabilidades de convertirse en miembros 
productivos de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad"22. Por ello, 
"Ia educación inclusiva es fundamental para la construcción de sociedades 
inclusivas "23. 

En efecto, la educación inclusiva puede ser considerada como "el principal 
medio para que las personas con discapacidad salgan de la pobreza y 
obtengan los recursos para participar plenamente en sus comunidades y 
protegerse de la explotación". También "es el principal medio para lograr 
sociedades inclusivas"24. 

En ese sentido, debe señalarse que la educación inclusiva no sólo demanda 
igualdad, sino equidad en el tratamiento y acceso para todos los niños, niñas y 
adolescentes. En efecto, la igualdad se refiere a "tratar a todos los alumnos por 
igual". La equidad en la educación significa, en cambio, una obligación estatal de 
asegurar que "Ias circunstancias personales o sociales, como el género, el 
origen étnico o la situación económica, no sean obstáculos que impidan 
acceder a la educación, y que todas las personas alcancen al menos un nivel 
mínimo de capacidades y habilidades"25. 

El derecho a la educación inclusiva se encuentra reconocido expresamente 
en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, conforme al cual los Estados deben asegurar que "Ias personas 
con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación mediante un 
sistema de educación inclusiva a todos los niveles l ... J y para todos los 
alumnos, incluidas las personas con discapacidad, sin discriminación y en 
igualdad de condiciones con las demás". En el entendido de que, garantizar el 
derecho a la educación inclusiva "conlleva una transformación de la cultura, la 
política y la práctica en todos los entornos educativos formales e informales 

20 Ibídem. Párrafo 27. 
21 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la 
educación, Vernor Muñoz, relativo al "El derecho a la educación de las personas con 
discapacidades": 19 de febrero de 2007. Párrafo 18. 
22 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la 
educación, Koumbou Boly Barry. 29 de septiembre de 2017. Párrafo 44. 
23 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la 
educación, Kishore Singh. 18 de abril de 2011 . Párrafo 15. 
24 ONU. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general núm. 
4 (2016) sobre el derecho a la educación inclusiva. 25 de noviembre de 2016. Párrafo 10, inciso c). 
25 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la 
educación, Koumbou Boly Barry. 29 de septiembre de 2017. Párrafo 25. 
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para dar cabida a las diferentes necesidades e identidades de cada alumno, 
asi como el compromiso de eliminar los obstáculos que impiden esa 
posibilidad"26. 

Por ende, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
de la Organización de las Naciones Unidas, ha entendido a la educación inclusiva 
como: (1) un "derecho fundamental" de todo alumno; (11) "un principio" que valora 
el bienestar de todos los alumnos, respeta su dignidad y autonomía inherentes; (111) 
"un medio" para hacer efectivos otros derechos humanos; y (IV) "un resultado" 
de un proceso de compromiso continuo y dinámico para eliminar las barreras que 
impiden el derecho a la educación27. 

Entre sus características fundamentales, la educación inclusiva reconoce "Ia 
capacidad de cada persona para aprender y se depositan grandes 
expectativas en todos los alumnos, incluidos los que tienen discapacidad"28. 
La educación inclusiva ofrece planes de estudio flexibles y métodos de enseñanza 
y aprendizaje adaptados a las diferentes capacidades, necesidades y estilos de 
aprendizaje. 

El planteamiento de integrar a "todas las personas" tiene por objeto "poner 
fin a la segregación en los entornos educativos garantizando que la 
enseñanza se imparta en aulas inclusivas". Es por ello, que el sistema educativo 
debe ofrecer una respuesta educativa personalizada, "en lugar de esperar que los 
alumnos encajen en el sistema"29. El derecho a la no discriminación "incluye el 
derecho a no ser objeto de segregación y a que se realicen los ajustes 
razonables "30. 

Para dar cumplimiento al artículo 24, párrafo 1, apartado by, de la referida 
Convención, es necesario que la educación se encuentre encaminada a desarrollar 
al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 
discapacidad, así como sus capacidades mentales, físicas y comunicacionales. 

Ello, pues infortunadamente, la educación de las personas con discapacidad 
"se centra con demasiada frecuencia en una perspectiva de déficit, en su 
deficiencia real o percibida y en la limitación de sus oportunidades a 
supuestos predefinidos y negativos de su potencia/". En su lugar, los Estados 
deben apoyar la "creación de oportunidades para aprovechar los puntos 
fuertes y el talento únicos de todas las personas con discapacidad"31. 

Para aplicar el artículo 24, párrafo 2, apartado a), de la citada Convención, 

26 ONU. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general núm. 
4 (2016) sobre el derecho a la educación inclusiva. 25 de noviembre de 2016. Párrafo 8. 
27 Ibídem. Párrafo 10. 
28 Ibídem. Párrafo 12. 
29 Ibídem. Párrafo 12. 
30 Ibídem. Párrafo 13. 
31 Ibídem. Párrafo 17. 
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se "debe prohibir que las personas con discapacidad queden excluidas del 
sistema general de educación", entre otras cosas, a través de disposiciones 
legislativas o reglamentarias que limiten su inclusión en razón de su deficiencia o 
grado de dicha deficiencia. Habida cuenta que, por educación general, se entienden 
"todos los entornos de enseñanza ordinaria y el departamento de 
enseñanza "32. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 24, párrafo 2, apartado c), de la 
referida Convención, los Estados partes deben "hacer los ajustes que sean 
razonables para que los alumnos tengan acceso a la educación en igualdad 
de condiciones con los demás". Los ajustes razonables Irse refieren a una 
persona y son complementarios a la obligación relativa a la accesibilidad". No 
existe un enfoque único para los ajustes razonables, ya que "diferentes alumnos 
con la misma deficiencia pueden requerir ajustes diferentes"33. 

Finalmente, en consonancia con el artículo 4, párrafo 2, del Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se exige a los 
Estados partes que adopten medidas "hasta el máximo de sus recursos 
disponibles" con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, para 
lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos. La progresiva 
efectividad, en tratándose del derecho a la educación inclusiva, significa que los 
Estados partes tienen la obligación concreta y permanente de proceder lo más 
expedita y eficazmente posible para lograr la plena aplicación de tal derecho. Esto 
"no es compatible con el mantenimiento de dos sistemas de enseñanza: un 
sistema de enseñanza general y un sistema de enseñanza segregada o 
especial. "34 

3. Discapacidad y Nuevo Modelo Educativo. 

Con el propósito de promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre septiembre de 2017 y junio 
de 2018, se emitieron 13 opiniones sobre modificaciones al marco jurídico a nivel 
federal en materia de discapacidad, apegadas a los contenidos de la Convención, 
además de participar en diversos espacios con instituciones públicas y académicas 
en favor del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en 
condiciones de igualdad y no discriminación. 

Por otra parte, el Nuevo Modelo Educativo incorporó la inclusión y la equidad como 
eje transversal y como principios básicos para conducir no sólo el currículo sino todo 
el sistema educativo, con la finalidad de que todos los estudiantes, sin importar su 
género, religión, discapacidad, origen étnico, cultural, o cualquier otra condición, 
tengan una educación de calidad y desarrollen su máximo potencial. 

32 Ibídem. Párrafo 18. 
33 Ibídem. Párrafo 28. 
34 http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=219784 
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La equidad e inclusión se establece como uno de los fines a desarrollar en la 
educación obligatoria, lo que contribuye a que los estudiantes se orienten y actúen 
a partir de valores, se comporten éticamente y convivan de manera armónica; 
defiendan el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos; 
promuevan la igualdad de género y valoren la diversidad étnica, cultural y lingüística 
de nuestro país y del mundo. 

El nuevo Modelo Educativo reconoció la diversidad y el importante rezago en que 
se encuentran poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo que busca 
favorecer que el sistema educativo en su conjunto promueva la eliminación de las 
barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egreso y el aprendizaje 
de todos los estudiantes. 

En este sentido, diseñó un planteamiento curricular (planes y programas de estudio, 
objetivos de aprendizaje, prácticas y métodos educativos, así como materiales) 
flexible para que, dentro del marco de objetivos nacionales, cada escuela fomente 
procesos de aprendizaje considerando las distintas necesidades y contextos de sus 
estudiantes, y encuentre la mejor manera de desarrollar su máximo potencial. 

4. La importancia del apoyo a los estudiantes universitarios. 

En la actualidad el porcentaje de niños y jóvenes que viven en condición de 
pobreza es cada vez más grande. Si el Estado no les garantiza el derecho al 
estudio y al trabajo, el problema de la inseguridad no podrá ser resuelto. Una 
estrategia integral de desarrollo de la juventud mexicana pasa por dotar de 
oportunidades a la misma. 

En México, la matrícula de educación superior es de 3.7 millones de alumnos. 2.6 
estudian en instituciones públicas y 1.1 en privadas. De 100 alumnos que ingresan 
a la primaria, sólo 23 de ellos logra concluir la educación superior35 . 

En este sentido, contar con educación superior impacta en decisivamente en el 
futuro de nuestros jóvenes y por en ende en el del país. 

Para quienes tienen escolaridad por debajo de medio superior, la tasa de empleo 
es de 65%, mientras que para los de media superior y superior, es de 70% y 80% 
respectivamente. Aquellos que tienen un título de educación superior ganan en 
promedio más del doble que quien sólo cuenta con educación media superior. Y los 
que cuentan con un título de maestría o doctorado, ganan casi cuatro veces más 
que aquellos con educación media superior36 . 

35https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_ 
cifras_2016_2017 _bolsillo.pdf 
36 http://www. oecd. org/ed ucation/skills-beyond-schooI/EAG20 17C N-Mexico-Span ish. pdf 
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La exigencia para incorporarse al mundo laboral y profesional es cada vez más 
difícil. En México contamos con mucho talento de parte de los jóvenes, que muchas 
veces se ve estancado por falta de recursos económicos u oportunidades. 

Contar con una beca para que jóvenes universitarios de alto aprovechamiento 
académico viajen al extranjero daría la posibilidad de que adquirieran habilidades 
profesionales de primer nivel, además de crecimiento tanto personal como 
profesional. A manera se ejemplo, podemos enumerar las siguientes ventajas: 

• Vivir en el Extranjero te ayuda a poder relacionarte y ser más tolerante y 
receptivo con los demás. 

• Brinda la posibilidad de generar vínculos profesionales y amistosos con 
personas de todas partes del mundo. 

• Potencia el currículum y las posibilidades laborales. 
• Aprender un nuevo idioma hace al beneficiado más competitivo en el campo 

laboral. 
• Ayuda al crecimiento personal y profesional del estudiante. 
• Desarrolla múltiples habilidades, muchas que no encontraría en su zona de 

confort. Son habilidades que se aprenden para toda la vida. 

5. Descripción de la propuesta. 

La propuesta contempla el establecimiento de dos tipos de apoyos: 

Para estudiantes con discapacidad: 

Diversos testimonios y organizaciones de la sociedad civil señalan la importancia 
de contar con becas que ayuden a las familias a solventar los gastos de los hijos en 
edad escolar, en específico para la adquisición de equipos de cómputo y otros 
materiales. Dichos apoyos resultan fundamentales para que los alumnos que 
cuentan con alguna discapacidad logren concluir un trayecto educativo exitoso en 
igualdad de circunstancias. 

Tomando en cuenta la interpretación que ha hecho el Máximo Tribunal sobre lo que 
debe entenderse por educación inclusiva, así como en atención a que la población 
con discapacidad aún enfrenta importantes limitantes, la propuesta considera 
establecer de manera explícita en la Ley General de Educación lo siguiente: 

1. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y en específico, 
un equipo personal de cómputo por estudiante que fortalezcan sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Si bien se han llevado a cabo avances en 
equipamiento, lo cierto es que éstos se han concentrado en los planteles 
educativos, no así en los estudiantes. 
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11. Garantizar que las becas educativas que se otorguen a los estudiantes con 
discapacidad los acompañen desde el preescolar hasta la o conclusión de su 
trayecto educativo. Sin duda resulta fundamental asegurar la continuidad de 
estos apoyos, cuestión que actualmente no sucede. 

111. Poner en marcha un esquema de capacitación tanto a alumnos como a 
maestros, a manera de curso propedéutico, a fin de garantizar un adecuado 
tránsito de las escuelas especiales a las regulares y hacer efectivo su 
derecho a una educación inclusiva y de calidad . 

En este sentido, se establece un artículo transitorio que considera iniciar los tres 
apoyos con los estudiantes con discapacidad visual. Ello permitirá aprender de la 
experiencia a fin de escalar al resto de los tipos de discapacidad. 

Para estudiantes universitarios: 

El objetivo es incentivar al alumnado que por su constancia ha mantenido un 
promedio general sobresaliente en su carrera profesional a tener una experiencia 
educativa en el extranjero. 

En específico, el apoyo es para aquellos alumnos que cuenten con un promedio 
general acumulado desde el inicio de su formación profesional, de 9.0 (nueve punto 
cero) para carreras de ingeniería, ciencias (química, física y matemáticas), y 
ciencias de la salud, y de 9.5 (nueve punto cinco) para las demás carreras. 

De ese modo, se enriquece la formación profesional con la adquisición de nuevos 
conocimientos e intercambio de experiencias internacionales, mejora la compresión 
de idiomas extranjeros y propicia en el alumnado becado, el interés por continuar 
estudios de posgrado en el extranjero. 

Las becas propuestas no se refieren al otorgamiento de grado de maestría o 
estudios superiores, sino a estancias cortas, entre 6 semanas y 4 meses. 

Para mayor claridad de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro: 
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.R 
LEY GENERAL DE EDUCACION 

DICE 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 70.- 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 30. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 

VI Bis. - Fomentar la valoración de la 
diversidad y la cultura de inclusión como 
condiciones para el enriquecimiento social y 
cultural; 

Artículo 80.- El criterio que orientará a la 
educación que el Estado y sus organismos 
descentralizados impartan -así como toda la 
educación preescolar, la primaria, la 
secundaria , media superior, la normal y 
demás para la formación de maestros de 
educación básica que los particulares 
impartan- se basará en los resultados del 
progreso científico; luchará contra la 
ignorancia y sus causas y efectos, las 
servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la 
formación de estereotipos, la discriminación y 
la violencia especialmente la que se ejerce 
contra las mujeres y mnos, debiendo 
implementar políticas públicas de Estado 
orientadas a la transversalidad de criterios en 
los tres órdenes de gobierno. 

Artículo 90.- Además de impartir la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y la 
media superior, el Estado promoverá y 
atenderá -directamente, mediante sus 
organismos descentralizados, a través de 
apoyos financieros , o bien, por cualquier otro 
medio- todos los tipos y modalidades 
educativos, incluida la educación inicial, 
es ecial ara el 

DEBE DECIR 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 70.- 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 30. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 

VI Bis. - Fomentar la valoración de la diversidad 
y la cultura de inclusión además de promover 
el respeto a los derechos y la dignidad de las 
personas con discapacidad. 

Artículo 80.- El criterio que orientará a la 
educación que el Estado y sus organismos 
descentralizados impartan -así como toda la 
educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, media superior, la normal y demás 
para la formación de maestros de educación 
básica que los particulares impartan- se basará 
en los resultados del progreso científico; 
luchará contra la ignorancia y sus causas y 
efectos, las servidumbres, los fanatismos, los 
prejuicios, la formación de estereotipos, la 
discriminación y la violencia especialmente la 
que se ejerce contra las mujeres, niños y 
personas con discapacidad, debiendo 
implementar políticas públicas de Estado 
orientadas a la transversalidad de criterios en 
los tres órdenes de gobierno. 

Artículo 90.-... 
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desarrollo de la Nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y 
alentará el fortalecimiento y la difusión de la 
cultura nacional y universal. 

La Federación, los estados, mUnicipiOS y 
alcaldías implementarán un sistema de 
apoyos y becas para que estudiantes de 
nivel superior con alto aprovechamiento 
académico puedan realizar estudios en el 
extranjero a efecto de fortalecer la 
formación de profesionistas mexicanos, con 
la finalidad de incrementar la capacidad 
científica, tecnológica y de innovación del 
país y contribuir a su desarrollo nacional. 

Alto aprovechamiento académico se refiere 
a los egresados universitarios que cuenten 
con un promedio general acumulado desde 
el inicio de su formación profesional, de 9.0 
(nueve punto cero) para carreras de 
ingenlena, ciencias (química, física y 
matemáticas), y ciencias de la salud, y de 9.5 
(nueve punto cinco) para las demás 
carreras. 

El programa de apoyos y becas para 
estudiantes con alto aprovechamiento 
académico en el extranjero se regirá por los 
principios de equidad, publicidad, 
objetividad, imparcialidad, certeza y 
transparencia. 

Artículo 14.- Adicionalmente a las Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones 
atribuciones exclusivas a las que se refieren exclusivas a las que se refieren los artículos 12 
los artículos 12 y 13, corresponde a las y 13, corresponde a las autoridades educativas 
autoridades educativas federal y locales de federal y locales de manera concurrente, las 
manera concurrente, las atribuciones atribuciones siguientes: 
siguientes: 

I a la 111. .. I a la 111 ... 

111 Bis.- Suscribir los acuerdos y convenios que 111 Bis.-... 
faciliten el tránsito nacional e internacional de 
estudiantes, así como promover la suscripción 
de tratados en la materia 
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CAPíTULO 111 
DE lA EQUIDAD EN lA EDUCACIÓN 

Artículo 32.- Las autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de calidad de cada 
individuo, una mayor equidad educativa, así 
como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera 
preferente, a quienes pertenezcan a grupos y 
regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de 
vulnerabilidad por circunstancias específicas 
de carácter socioeconómico, físico, mental, de 
identidad cultural, origen étnico o nacional, 
situación migratoria o bien, relacionadas con 
aspectos de género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o prácticas culturales, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 70. y 
80. de esta Ley. 

111 Ter.- Implementar el sistema de apoyos y 
becas para que estudiantes de educación 
superior con alto aprovechamiento 
académico viajen al extranjero. 

CAPíTULO 111 
DE lA EQUIDAD EN lA EDUCACIÓN 

Artículo 32.- Las autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de calidad de cada 
individuo, una mayor equidad educativa, así 
como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera 
preferente, a las mujeres, niñas, niños y 
personas con discapacidad que por 
circunstancias específicas de vulnerabilidad 
puedan tender a un rezago educativo. las 
autoridades educativas otorgarán los 
medios materiales a fin de que se garantice 
el derecho a la educación de calidad de 
estas personas. Dichas medidas también 
estarán dirigidas a los grupos vulnerables 
que, por sus condiciones sociales, 
económicas, culturales o psicológicas se 
encuentren en una situación desfavorable. 

Artículo 32 Bis.- Para la asignación de 
apoyos y becas para que estudiantes de 
educación superior con alto 
aprovechamiento académico viajen al 
extranjero, deberán considerarse los 
siguientes criterios: 

a) Otorgarse de manera proporcional 
con base en la densidad poblacional 
de cada entidad, tomando en cuenta la 
diversidad regional; 

16 



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: 

v.- Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos 
con requerimientos educativos específicos, 
tales como programas encaminados a 
recuperar retrasos en el aprovechamiento 
escolar de los alumnos; 

b) Se deberá emitir convocatorias 
públicas, las cuales deberá ser 
ampliamente difundidas en las 
instituciones de nivel superior 
públicas y privadas de cada entidad 
federativa; 

c) Entre la fecha de la emlslon de las 
convocatorias y el inicio del plazo de 
registro de aspirantes, deberá existir 
un intervalo temporal de al menos 30 
días; 

d) Las convocatorias deberán precisar 
procedimientos objetivos y 
verificables de evaluación, a efecto de 
reducir cualquier determinación de 
índole discrecional o subjetiva; y 

e) Los resultados obtenidos deberán ser 
públicos y podrán ser verificados por 
los interesados. 

El 50% de los apoyos o las becas para 
estudiantes destacados de nivel superior en 
el extranjero, deberá ser destinados a 
mujeres. 

Las entidades federativas, mUnicIpIOS o 
alcaldías que operen programas de este tipo 
mediante recursos propios, deberán aplicar 
los principios y criterios que se establecen 
en esta ley 

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: 

V.- Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos 
con requerimientos educativos específicos, 
como es el caso de los alumnos con 
discapacidad. Se deberán considerar 
programas encaminados a recuperar 
retrasos en el aprovechamiento escolar de 
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los alumnos, pero en específico a garantizar 
un tránsito adecuado hacia una educación 
inclusiva. 

También deberá darse prioridad a los 
programas que permitan dotar a los 
estudiantes con discapacidad de materiales, 
ayudas técnicas y en específico equipos de 
cómputo que apoyen su rendimiento 
académico. 

Asimismo, deberá establecerse un 
programa nacional de becas educativas que 
acompañe a las personas que cuenten con 
algún tipo de discapacidad durante toda su 
trayectoria educativa, además de considerar 
becas para estudiar en el extranjero. 

VI a la XVII... 

XVII 1.- Diseñar, implementar y operar los 
programas de becas y apoyos para que 
estudiantes de educación superior con alto 
aprovechamiento académico viajen al 
extranjero. Para garantizar la igualdad en la 
operación de estos programas, las becas y 
apoyos que se otorguen, deberán cubrir los 
gastos relacionados con el costo de los 
programas de estudio, el traslado, la 
alimentación y los gastos personales de los 
estudiantes beneficiados. 
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PROYECTO DE DECRETO: 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 7°,8°, go, 14, 32, Y 33, Y se adiciona el artículo 32 
Bis de la Ley General de Educación para quedar como siguen: 

Artículo 70.- 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 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes: 

VI Bis. - Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión además de 
promover el respeto a los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. 

Artículo 80.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos 
descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del 
progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las 
servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la 
discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, 
niños y personas con discapacidad, debiendo implementar políticas públicas de 
Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. 

Artículo 90.- ... 

La Federación, los estados, municipios y alcaldías implementarán un sistema de 
apoyos y becas para que estudiantes de nivel superior con alto aprovechamiento 
académico puedan realizar estudios en el extranjero a efecto de fortalecer la 
formación de profesionistas mexicanos, con la finalidad de incrementar la capacidad 
científica, tecnológica y de innovación del país y contribuir a su desarrollo nacional. 

Alto aprovechamiento académico se refiere a los egresados universitarios que 
cuenten con un promedio general acumulado desde el inicio de su formación 
profesional, de 9.0 (nueve punto cero) para carreras de ingeniería, ciencias 
(química, física y matemáticas), y ciencias de la salud, y de 9.5 (nueve punto cinco) 
para las demás carreras. 

El programa de apoyos y becas para estudiantes con alto aprovechamiento 
académico en el extranjero se regirá por los principios de equidad, publicidad, 
objetividad, imparcialidad, certeza y transparencia. 
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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: 

I a la 111. .. 

III Bis.- ... 

111 Ter.- Implementar el sistema de apoyos y becas para que estudiantes de 
educación superior con alto aprovechamiento académico viajen al extranjero. 

CAPíTULO 111 
DE lA EQUIDAD EN LA EDUCACiÓN 

Artículo 32.- las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad 
de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 
educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a las mujeres, niñas, niños 
y personas con discapacidad que por circunstancias específicas de vulnerabilidad 
puedan tender a un rezago educativo. las autoridades educativas otorgarán los 
medios materiales a fin de que se garantice el derecho a la educación de calidad de 
estas personas. Dichas medidas también estarán dirigidas a los grupos vulnerables 
que, por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas se 
encuentren en una situación desfavorable. 

Artículo 32 Bis.- Para la asignación de apoyos y becas para que estudiantes de 
educación superior con alto aprovechamiento académico viajen al extranjero, 
deberán considerarse los siguientes criterios: 

a) Otorgarse de manera proporcional con base en la densidad poblacional de 
cada entidad, tomando en cuenta la diversidad regional; 

b) Se deberá emitir convocatorias públicas, las cuales deberá ser ampliamente 
difundidas en las instituciones de nivel superior públicas y privadas de cada entidad 
federativa; 

c) Entre la fecha de la emisión de las convocatorias y el inicio del plazo de 
registro de aspirantes, deberá existir un intervalo temporal de al menos 30 días; 

d) las convocatorias deberán precisar procedimientos objetivos y verificables 
de evaluación, a efecto de reducir cualquier determinación de índole discrecional o 
subjetiva; y 
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e) Los resultados obtenidos deberán ser públicos y podrán ser verificados por 
los interesados. 

El 50% de los apoyos o las becas para estudiantes destacados de nivel superior en 
el extranjero, deberá ser destinados a mujeres. 

Las entidades federativas, municipios o alcaldías que operen programas de este 
tipo mediante recursos propios, deberán aplicar los principios y criterios que se 
establecen en esta ley 

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: 

V.- Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos 
específicos, como es el caso de los alumnos con discapacidad. Se deberán 
considerar programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento 
escolar de los alumnos, pero en específico a garantizar un tránsito adecuado hacia 
una educación inclusiva. 

También deberá darse prioridad a los programas que permitan dotar a los 
estudiantes con discapacidad de materiales, ayudas técnicas y en específico 
equipos de cómputo que apoyen su rendimiento académico. 

Asimismo, deberá establecerse un programa nacional de becas educativas que 
acompañe a las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad durante toda 
su trayectoria educativa, además de considerar becas para estudiar en el extranjero. 

VI a la XVII 

XVIII.- Diseñar, implementar y operar los programas de becas y apoyos para que 
estudiantes de educación superior con alto aprovechamiento académico viajen al 
extranjero. Para garantizar la igualdad en la operación de estos programas, las 
becas y apoyos que se otorguen , deberán cubrir los gastos relacionados con el 
costo de los programas de estudio, el traslado, la alimentación y los gastos 
personales de los estudiantes beneficiados. 
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TRANSITORIOS 

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

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente Decreto. 

Tercero.- A los 6 meses de la entrada en vigor del presente Decreto, se pondrá en 
marcha, a manera de piloto, la instrumentación de los apoyos de becas, dotación 
de equipo de cómputo y capacitación para el tránsito hacia una educación inclusiva 
en específico para los estudiantes con discapacidad visual. Ello permitirá aprender 
de la experiencia a fin de escalar al resto de los tipos de discapacidad. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de 
noviembre del 2018. 

S u s c r i b e, 
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