
 GACETA DEL SENADO Página 1 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 19 de octubre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 Miércoles 19 de octubre de 2011  

 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       

 

 

 

  

Año III 
PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

Legislatura LXI Miércoles 19 de octubre de 2011 No. 292 
 
 

CONTENIDO 

 

ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA  

 

3 Uno, para dar cumplimiento al artículo 

219 del Reglamento del Senado para la 

conclusión de los asuntos que no han 

recibido dictamen. 

 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

6 Uno, por el que se modifica la 

integración de comisiones. 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

8 Iniciativa de decreto por el que se 

reforman los artículos 2o. y 3o. de la 

Ley que Establece Bases para la 

Ejecución en México, por el Poder 

Ejecutivo Federal, del Convenio 

Constitutivo del Banco Interamericano 

de Desarrollo. 

 

 

 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

16 Una, del Sen. Dante Delgado, por la que 

informa que por acuerdo de la 

Convención Nacional Democrática 

celebrada el 1 de agosto del año en 

curso, "Convergencia" cambió su 

denominación a "Movimiento 

Ciudadano". 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

17 De las Comisiones Unidas de 

Educación; y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto que reforma y adiciona la Ley 

General de Educación. 

 

43 De las Comisiones Unidas de 

Educación; y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto que reforma los artículo 8°, 9° 

y 37 y adiciona los artículos 12 y 13 de 

la Ley General de Educación. 

 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2


 GACETA DEL SENADO Página 2 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 19 de octubre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE, SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN; VICEPRESIDENTE, 
SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA; VICEPRESIDENTE, SEN. 
RICARDO FRANCISCO GARCÍA CERVANTES; VICEPRESIDENTE, 
SEN. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ; SECRETARIO, SEN. RENÁN 

CLEOMINIO ZOREDA NOVELO; SECRETARIO, SEN. ADRIÁN 

RIVERA PÉREZ; SECRETARIO, SEN. ARTURO HERVIZ REYES; 

SECRETARIO, SEN. ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI; SECRETARIA, 
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS; SECRETARIO, 
FRANCISCO JAVIER OBREGÓN ESPINOZA. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

PRESIDENTE, SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; SEN. ARTURO ESCOBAR Y 

VEGA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; SEN. 
DANTE DELGADO, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA; SEN. RICARDO 

MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL  GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; SEN. 
HUMBERTO AGUILAR CORONADO, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. 
MELQUÍADES MORALES FLORES, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 

51 De las Comisiones Unidas de Salud; y 

de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el 

que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 51 Bis 1 de la Ley General de 

Salud. 

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES  

 

COMISIÓN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 

 

56 Reunión Ordinaria de Trabajo de dicha 

Comisión, programada para el día 19 de 

octubre a las 9:00 hrs., en la sala 3 

ubicada en la planta baja de la nueva 

sede del senado. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

57 Reunión Ordinaria de Trabajo de dicha 

Comisión, programada para el día 25 de 

octubre a las 10:00 hrs., en la sala 1 

ubicada en la planta baja de la nueva 

sede del senado. 

 

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 3 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 19 de octubre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

 

 

 

UNO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA 

CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 
 

UNO, POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2O. Y 3O. DE LA LEY QUE 

ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCIÓN EN MÉXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL 

CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 
 

UNA, DEL SEN. DANTE DELGADO, POR LA QUE INFORMA QUE POR ACUERDO DE LA CONVENCIÓN 

NACIONAL DEMOCRÁTICA CELEBRADA EL 1 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, "CONVERGENCIA" 

CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN A "MOVIMIENTO CIUDADANO". 

 

 
 

 

 
SEN. DANTE 

DELGADO   
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es&sa=N&biw=1600&bih=749&tbm=isch&tbnid=2I7SV_RR478cNM:&imgrefurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/index.php?id=36174&nota=1&docid=09Lk-qlXEXyOAM&imgurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/image/agosto11/Logo%2520Movimiento%2520Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN; Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. 

 

 

Dictamen de las comisiones unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos, Primera 

que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General de Educación, en materia de 

evaluación docente. 

 

 Honorable Asamblea: 

 

A las comisiones unidas de Educación y de 

Estudios Legislativos, Primera de la LXI 

Legislatura de la Cámara de Senadores les fueron 

turnadas, para su estudio y dictamen, diversas 

iniciativas con proyecto de decreto relacionadas 

con la implementación de dispositivos normativos 

en materia de evaluación del desempeño docente. 

Dichas iniciativas incorporan reformas y adiciones 

a la Ley General de Educación 

 

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 

65 y en el primer párrafo del artículo 72  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; en los artículos 86, 94, 116 y 122 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 

135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 

Senado de la República, las comisiones 

dictaminadoras someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente dictamen por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, con 

base en los siguientes antecedentes: 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

1. El 28 de octubre de 2008 el Senador Javier 

Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, presentó –

ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones a la 

Ley General de Educación. El instrumento tiene 

por objeto incorporar, entre las obligaciones de los 

particulares que imparten educación con 

autorización o con reconocimiento de validez 

oficial, el someter a su cuerpo docente a 

evaluaciones semestrales. Por disposición de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, la iniciativa se turnó a las comisiones 

de Educación, y de Estudios Legislativos, 

Primera. 
 

2. El 09 de diciembre de 2010 el Senador Gerardo 

Montenegro Ibarra, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó –

ante el Pleno de la Cámara de Senadores- la 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 

fracción XII del artículo 12 de la Ley General de 

Educación. La propuesta tiene por objeto incluir, 

como atribución exclusiva de la autoridad 

educativa federal, la definición de los estándares 

nacionales de evaluación del examen de ingreso de 

estudiantes a la educación normal. Por disposición 

de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado 

de la República, la iniciativa se turnó a las 

comisiones de Educación, y de Estudios 

Legislativos, Primera.  

 

3. El 12 de abril de 2011 el Senador Antonio 

Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, presentó –ante el 

Pleno de la Cámara de Senadores-, la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 21 de la Ley General de Educación. El 

objeto de la propuesta consiste en establecer una 

serie de disposiciones relativas a los mecanismos 

de evaluación a los que deberán someterse los 

docentes  que presenten sus servicios en 

instituciones establecidas por el Estado o por sus 

organismos descentralizados, o bien, por los 

particulares que cuenten con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial. Por disposición 

de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado 

de la República, la iniciativa se turnó a las 

comisiones de Educación, y de Estudios 

Legislativos, Primera.  

 

4. El 12 de abril de 2011 la Senadora María Teresa 

Ortuño Gurza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó –ante el Pleno 

de la Cámara de Senadores-, la Iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 de 

la Ley General de Educación. El texto propone 
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facultar de manera exclusiva a la autoridad 

educativa federal a establecer los mecanismos de 

ingreso y promoción a la labor docente, con base 

en la evaluación de conocimientos, habilidades, 

capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño 

profesional frente a grupo. Por disposición de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, la iniciativa se turnó a las comisiones 

de Educación y de Estudios Legislativos, 

Primera para su estudio y dictamen.  

 

5. El 26 de abril de 2011 el Senador Antonio 

Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, presentó –ante el 

Pleno de la Cámara de Senadores-, la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley General de 

Educación. La propuesta pretende fortalecer los 

Consejos de Participación Social, facultándolos 

para emitir opiniones respecto de las evaluaciones 

que realizan las autoridades educativas. Por 

disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Senado de la República, la iniciativa se turnó a 

las comisiones de Educación y de Estudios 

Legislativos, Primera para su estudio y dictamen. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

A. Iniciativa del Sen. Javier Orozco Gómez 

El  texto presentado por el Sen. Orozco refiere el 

problema de la calidad educativa de los servicios 

brindados por los particulares.  De acuerdo con el 

capítulo V de la Ley General de Educación, los 

particulares pueden impartir educación en todos 

sus tipos y modalidades mediante la obtención del 

reconocimiento de validez oficial de estudios. Para 

obtener este reconocimiento y autorización, las 

instituciones deben presentar un plan de estudios 

y, una vez aprobado por la autoridad, podrán 

quedar incorporadas al sistema educativo nacional. 

Sin embargo, argumenta el promovente, “muchas 

veces estos planes de estudio no cumplen con los 

requisitos mínimos de calidad que las distintas 

ramas de la educación requiere, sobre todo a nivel 

profesional”. 

Al respecto el iniciante estima que los requisitos 

que establece la autoridad para la entrega de estos 

reconocimientos de validez oficial de estudios 

resultan ambiguos. El artículo 57 de la LGE 

estipula una serie de obligaciones para los 

particulares que imparten educación, sin embargo, 

en opinión del Senador, “no basta con que se 

hagan inspecciones y vigilen los servicios 

educativos, sino que deben establecerse 

mecanismos más rigurosos que obliguen a las 

instituciones educativas a incrementar su nivel 

educativo” 

Un ejemplo referido por el promovente sobre las 

ambigüedades del régimen de requisitos es que la 

Ley  contempla  la hipótesis de que si los 

particulares no tienen el reconocimiento de validez 

oficial, simplemente habrán de mencionarlo en su 

documentación y en su publicidad (artículo 59). 

Para el Sen. Orozco, esta disposición no debe 

mantenerse vigente, por lo que promueve una 

reforma a dicho enunciado, a efecto de que no 

puedan prestar servicios educativos los 

particulares que carezcan del reconocimiento de 

validez oficial expedido por la autoridad 

competente. Asimismo, su proyecto normativo 

estipula -como obligación de los particulares-, 

someter a su cuerpo docente a evaluaciones, que 

serán desarrolladas por las autoridades 

competentes. La propuesta normativa está 

planteada en los siguientes términos:  

 

Propuesta normativa Ley vigente 

 

DECRETO  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una 

fracción VI al artículo 57 y se reforma el 

primer párrafo del artículo 59, todo ello de la 

Ley General de Educación, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 57.- ... 

 

 I. a V. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 57.- ... 

 

 I. a V. ... 

 

NO EXISTE 
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VI. Someter a su cuerpo docente a 

evaluaciones semestrales, las cuales se 

realizarán bajo la supervisión de la 

autoridad correspondiente. 

 

 

Artículo 59.- Los particulares no podrán 

prestar servicios escolares, si no cuentan 

con el reconocimiento de validez oficial 

expedido por la autoridad competente. 

 

... 
 

 

 

 

 

Artículo 59.- Los particulares que presten 

servicios por los que se impartan estudios sin 

reconocimiento de validez oficial, deberán 

mencionarlo en su correspondiente 

documentación y publicidad. 

... 
 

 

 

 

B. Iniciativa del Sen. Gerardo Montenegro Ibarra 

 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX fueron 

creadas las primeras escuelas normales en México, 

con el propósito de formar docentes 

suficientemente preparados para lograr la 

conformación de generaciones educativas 

orientadas a cristalizar la unidad  ideológica, 

social y cultural de la nación, objetivos que se 

robustecieron con la paulatina consolidación de 

dicho sistema a  los largo del siglo pasado.  

En materia de mecanismos de ingreso a la labor 

docente, en 1984 la Secretaría de Educación 

Pública ordenó a la Dirección General de 

Evaluación la elaboración de un Examen de 

Ingreso a la Educación Normal, que se basó en el 

Decreto del Ejecutivo Federal. Hasta antes de la 

participación de la Dirección General de 

Evaluación, los exámenes  de ingreso eran 

elaborados en las propias escuelas normales. Es en 

1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, que la 

Dirección dejó de tener la obligación legal de 

realizar el proceso de selección a nivel nacional; 

sin embargo, en la actualidad sigue brindando su 

apoyo a algunas entidades federativas. 

Antes de 1998 el examen de ingreso se basaba en 

dos aspectos: “aptitud para el aprendizaje” y 

“rendimiento académico”. En los últimos tiempos, 

refiere el autor, ha sufrido un cambio en su 

estructura y se orienta a la medición de la aptitud 

para el aprendizaje, partiendo del cognoscitivismo, 

escuela que  privilegia la participación del 

educando por encima de los contenidos de 

aprendizaje, de los medios y auxiliares didácticos 

utilizados.  

En opinión del promovente, la evolución de la 

carrera docente en el sistema educativo nacional 

expresa el papel prioritario desempeñado por el 

sector magisterial al interior del mismo, lo que 

supone los esfuerzos permanentes para enfatizar la 

calidad de su preparación. De acuerdo con el 

Senador Montenegro, este proceso debe dar inicio 

en la etapa de ingreso, donde es menester contar 

con elementos objetivo claros que determinen  la 

incorporación de los mejores cuadros, en términos 

de perfil y vocación docentes. Para ello, es 

imperativo contar con mejores estándares de 

evaluación que certifiquen, por medio del examen 

de ingreso, que quienes lo aplican reúnen las 

características, conocimientos, aptitudes y 

vocación básicos para ejercer la docencia en 

cualquier parte del país. 

En mérito de lo expuesto, la iniciativa propone 

modificar el contenido de la fracción XII del 

artículo 12 de la Ley General de Educación, a fin 

de facultar a la autoridad educativa federal a que 

participe de manera directa en la conformación de 

los parámetros del examen de ingreso a la 

educación normal, con el propósito de garantizar 

un principio de unidad pedagógica, sin excluir el 

carácter heterogéneo y la diversidad sociocultural 

de las diferentes zonas y regiones del país. La 

propuesta normativa está planteada en los 

siguientes términos:  

 

 

Propuesta normativa Ley vigente 

 

DECRETO  
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción 

XII del artículo 12 de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera 

exclusiva a la autoridad educativa federal las 

atribuciones siguientes: 

 

I. a XI. …  

 

XII.- Realizar la planeación y la programación 

globales del sistema educativo nacional, 

evaluar a éste y fijar los lineamientos 

generales de la evaluación que las autoridades 

educativas locales deban realizar. Además 

definirá los estándares nacionales de 

evaluación del examen de ingreso de 

estudiantes a la educación normal; 

 

XIII. a XIV. …  

 

 

 

 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera 

exclusiva a la autoridad educativa federal las 

atribuciones siguientes: 

 

I. a XI. …  

 

XII.- Realizar la planeación y la programación 

globales del sistema educativo nacional, 

evaluar a éste y fijar los lineamientos 

generales de la evaluación que las autoridades 

educativas locales deban realizar.  

 

 

 

XIII. a XIV. …  

 

 

C. Iniciativa del Sen. Antonio Mejía Haro  

De acuerdo con la exposición del promovente, 

elevar la calidad de la educación en México 

requiere de cuerpos docentes suficientemente 

preparados y  actualizados para encauzar dicho 

propósito.  

En 2008 se llevó a cabo el primer concurso 

nacional de asignación de plazas docentes en 30 

entidades federativas. El objetivo de este 

instrumento fue identificar –entre el universo de  

docentes principiantes, de los que no tienen una 

plaza permanente y de los que desean tener una 

doble plaza-, quiénes contaban con aptitudes para 

impartir enseñanza. Los resultados de estos 

concursos han sido desalentadores: en los ciclos 

2008/2009 y 2009/2010, sólo el 30 por ciento de 

los que presentaron el examen obtuvieron un 

resultado aprobatorio. 

La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), señala que 

México no tiene un sistema de evaluación 

adecuado para los docentes en servicio, ni los 

medios para identificar y recompensar a los de 

excelencia, o bien, un sistema para identificar a los 

de baja calidad que continúan ejerciendo labores.  

En nuestro país, argumenta el Senador Mejía, son 

pocos los instrumentos de evaluación de la 

docencia, siendo generalmente responsabilidad de 

los directores de las escuelas, y en un grado 

menor, de supervisores e inspectores de las 

autoridades educativas. Si bien existen diversos 

programas nacionales como Escalafón y Carrera 

Magisterial, la misma OCDE  ha desestimado su 

valor como herramienta para evaluar, apoyar y 

recompensar a los docentes, exaltando, por el 

contrario, su eficiencia para promover docentes en 

servicio.  

Al tiempo que la evaluación docente ha sido tema 

habitual del debate educativo en el país, el 

proponente sostiene que diversas agencias 

domésticas y foráneas han exaltado los 

desalentadores resultados en el terreno de las 

evaluaciones en torno a la calidad educativa, 

cuyos indicadores reiteran las malas calificaciones 

de los estudiantes mexicanos en ciertos campos 

del conocimiento  

En opinión del Senador Mejía, este fenómeno se 

vincula de manera estrecha a la carencia de 

docentes debidamente capacitados para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Revertir esta tendencia, 

propone el autor, debe basarse en la realización de 

evaluaciones periódicas que pongan a prueba el 

desempeño docente, mediante la valoración de sus 

saberes, habilidades y destrezas para transmitir sus 

conocimientos con éxito a los educandos. En caso 

de que los resultados no sean favorables, las 

autoridades educativas deberán diseñar 

mecanismos que coadyuven al docente a elevar la 

calidad de su desempeño.  

En el caso de los docentes de nuevo ingreso, la 

iniciativa sugiere instaurar cursos de inducción 

encaminados a fomentar el desarrollo de la 
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experiencia y facilitar su iniciación en la 

enseñanza. 

Tras el constructo argumentativo de la iniciativa, 

el promovente sugiere una serie de adiciones a la 

Ley General de Educación que apuntan a 

establecer mecanismos de evaluación a los que 

deberán someterse los docentes que presenten sus 

servicios en instituciones establecidas por el 

Estado o por sus organismos descentralizados, o 

bien, por los particulares que cuenten con 

autorización o con reconocimiento de validez 

oficial. La propuesta normativa está planteada en 

los siguientes términos:  

 
Propuesta normativa Ley vigente 

 

DECRETO  

 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se adicionan un tercer, 

cuarto, quinto y sexto párrafos al artículo 21 y 

se recorren los subsecuentes de la Ley General 

de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 21.- … 

… 

 

Los docentes que presten sus servicios en 

instituciones establecidas por el Estado o por 

sus organismos descentralizados, además de 

las evaluaciones a las que se refiere la fracción 

VII del artículo 12 de la presente Ley, deberán 

someterse a evaluaciones periódicas de 

desempeño docente con el propósito de elevar 

la calidad educativa; quienes no aprueben 

estas evaluaciones de desempeño deberán 

someterse a cursos de apoyo diseñados por las 

autoridades educativas que coadyuven a que el 

docente eleve sus capacidades en beneficio de 

los educandos. 

 

Las autoridades educativas publicarán los 

resultados de dichas evaluaciones, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 31 de esta Ley. 

 

Los particulares que presten servicios 

educativos con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, 

deberán someter a su personal docente a 

evaluaciones periódicas de desempeño 

docente. 

 

Los docentes de nuevo ingreso que ejerzan en 

instituciones establecidas por Estado o por sus 

organismos descentralizados, deberán 

someterse a cursos de inducción, impartidos 

por la autoridad educativa. 

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

Artículo 21.- … 

… 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE 

 

 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

… 

… 

… 

 

 
 

Propuesta normativa Ley vigente 

 

DECRETO  

 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se adicionan un tercer, 

cuarto, quinto y sexto párrafos al artículo 21 y 

se recorren los subsecuentes de la Ley General 

de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 21.- … 

… 

 

Los docentes que presten sus servicios en 

instituciones establecidas por el Estado o por 

sus organismos descentralizados, además de 

las evaluaciones a las que se refiere la fracción 

VII del artículo 12 de la presente Ley, deberán 

someterse a evaluaciones periódicas de 

desempeño docente con el propósito de elevar 

la calidad educativa; quienes no aprueben 

estas evaluaciones de desempeño deberán 

someterse a cursos de apoyo diseñados por las 

autoridades educativas que coadyuven a que el 

docente eleve sus capacidades en beneficio de 

los educandos. 

 

Las autoridades educativas publicarán los 

resultados de dichas evaluaciones, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 31 de esta Ley. 

 

Los particulares que presten servicios 

educativos con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, 

deberán someter a su personal docente a 

evaluaciones periódicas de desempeño 

docente. 

 

Los docentes de nuevo ingreso que ejerzan en 

instituciones establecidas por Estado o por sus 

organismos descentralizados, deberán 

someterse a cursos de inducción, impartidos 

por la autoridad educativa. 

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

Artículo 21.- … 

… 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE 

 

 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

… 

… 

… 

  
 

 

D. Iniciativa de la Sen. María Teresa Ortuño 

Gurza 

La sección argumentativa de la propuesta indica 

que hoy en día el único instrumento legítimo con 

el que cuenta el Estado para identificar los 

problemas del sistema educativo es la evaluación, 

entendida como un proceso encaminado al 

conocimiento de la calidad del servicio público, en 

el cual se incorporan todas sus partes, incluyendo 

a las instituciones de educación media superior y 

superior. Dicha evaluación tiene dos vertientes 

fundamentales: la primera, como instrumento para 

valorar los componentes del sistema desde la 

perspectiva de una política pública eficiente y 

eficaz y, la segunda, como un procedimiento para 

evaluar el aprendizaje necesario y significativo en 

los niños, jóvenes y adultos matriculados. 

Un rasgo que destaca en el panorama educativo 
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mexicano actual es la emergente visibilidad y 

relevancia que ha adquirido la evaluación 

educativa y, en particular, la modalidad que se 

basa en la aplicación a gran escala de instrumentos 

estandarizados, que buscan medir la eficiencia de 

las diversas esferas que conforman el sistema 

educativo. Cabe señalar que estos instrumentos se 

han orientado hacia fines muy específicos, por 

ejemplo, la prueba ENLACE (Evaluación 

Nacional de Logro Académico en los Centros 

Escolares) censa la población y muestrea el 

currículo; informa del manejo de pocos temas, 

pero sobre cada escuela y alumno, lo que confiere 

a este instrumento una gran utilidad para los 

profesores y padres de familia. En cambio, 

EXCALE muestrea la población y censa el 

currículo; informa de muchos temas pero no 

individualiza en cada alumno; resulta muy eficaz 

para la autoridad en materia de diseño de políticas 

públicas, en particular, sobre planes y programas. 

Paralelamente a estos instrumentos de evaluación, 

el Instituto Nacional de Evaluación para la 

Educación (INEE) y la Secretaría de Educación 

Pública realizan distintas aplicaciones con el 

propósito de identificar el nivel adecuado de 

colocación de estudiantes en grados escolares, 

pruebas de certificación, exámenes de 

identificación de alumnos destacados y 

evaluaciones respecto del desarrollo de 

competencias, como la denominada prueba PISA 

(Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes), entre otras. Todos instrumentos muy 

valiosos para identificar las necesidades 

educativas de los alumnos. 

Sin embargo, exalta la senadora Ortuño, en el 

campo de aplicaciones respecto del desempeño 

profesional de docentes y autoridades de centros 

escolares no se cuenta con muchos instrumentos. 

Destaca, por supuesto, el programa de Carrera 

Magisterial, desarrollado a partir de la década de 

los años noventa en el contexto del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica, cuyo propósito central era revalorizar la 

función docente y crear una serie de estímulos 

educativos a partir de la profesionalización de los 

profesores. Hoy, el programa evalúa anualmente 

los conocimientos y habilidades de 600 mil 

profesores, directivos y personas dedicadas a 

prestar apoyos técnicos pedagógicos, quienes 

participan con la intención de ingresar al programa 

o promoverse dentro del mismo.  

Sin embargo, la promovente refiere que, de 

acuerdo a conclusiones de estudios especializados, 

no se ha logrado establecer una correspondencia 

directa entre los índices de aprovechamiento 

escolar y los resultados de la Carrera Magisterial, 

lo que obliga a la reflexión sobre la pertinencia de 

los instrumentos de evaluación en los que se basa 

el programa, así como sobre si la gestión del 

mismo no responde más a una necesidad 

escalafonaria y salarial que a los propósitos de la 

calidad educativa, o bien, si el sistema en su 

conjunto goza de una adecuada independencia 

respecto de quienes participan en la decisión sobre 

el ingreso y desarrollo de cada profesor, entre 

ellos, la representación social del magisterio. 

Cualquier sistema de incentivos puede traer 

consigo efectos no previstos en el diseño de los 

mismos. En palabras de la promovente, si Carrera 

Magisterial se ha convertido en un instrumento de 

motivación profesional a partir del incremento 

salarial, debe garantizarse un mecanismo de 

movilidad y estímulos económicos dentro del 

sistema que esté basado esencialmente en una 

calidad educativa y que se refleje en el 

aprovechamiento de los alumnos. Esta labor no es 

sencilla, pues es necesario reconocer que, de 

manera natural, otros incentivos para los maestros 

están puestos en los mejores grupos, en la mejor 

ubicación del centro escolar, en el mejor horario y 

en escuelas en zonas urbanas y no en zonas rurales 

o telesecundarias, incentivos que hacen que la 

fidelidad de los maestros no esté de lado de lo 

académico sino de quien autoriza cualquier 

cambio de adscripción. 

La propuesta normativa que se pretende incorporar 

a la Ley General de Educación tiene como 

finalidad establecer un vínculo entre las 

habilidades, conocimientos y desempeño frente a 

grupo por parte de los profesores y su movilidad 

dentro del sistema, con independencia del 

Programa de Carrera Magisterial. Se trata de 

establecer instrumentos adecuados y pertinentes 

que posibiliten la evaluación a partir de articular el 

aprovechamiento escolar con la profesionalización 

de los maestros bajo un esquema de estímulos, 

proceso que se consideran deben estar bajo la 

esfera de responsabilidad de quien se desempeña 

como autoridad educativa, pues tanto la asignación 

de estímulos como el reconocimiento a la 

trayectoria de los maestros para favorecer su 

adscripción, constituyen actos de autoridad. 

Es bajo esta perspectiva que se propone adicionar 

el artículo 12 para hacerlo compatible con la 

reciente reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 28 de enero de 2011 de acuerdo 
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con la cual la autoridad educativa local está 

facultada para participar, conjuntamente con la 

autoridad educativa federal, en la operación de los 

mecanismos de ingreso y promoción en el servicio 

docente y de administración escolar. No obstante, 

la reforma no precisa la autoridad que hará el 

diseño de los mecanismos de evaluación 

magisterial, mismos que se considera deben estar 

bajo la esfera de responsabilidad de la autoridad 

educativa Federal, en correspondencia con la 

facultad constitucional que confiere al Ejecutivo 

determinará los planes y programas de estudio de 

la educación preescolar, primaria, secundaria y 

normal para toda la República, tomando en 

consideración la opinión de los gobiernos de las 

entidades federativas y del Distrito Federal, así 

como de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación. 

 

Propuesta normativa Ley vigente 

 

DECRETO  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la 

fracción I bis al artículo 12 de la Ley General 

de Educación para quedar como sigue: 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera 

exclusiva a la autoridad educativa federal las 

atribuciones siguientes: 

 

I.- … 

 

I. Bis.- Establecer los mecanismos de ingreso 

y promoción a la labor docente con base en 

la evaluación de conocimientos, habilidades, 

capacidades, destrezas y, en su caso, 

desempeño profesional frente a grupo.  

 

II.- a la XIV.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera 

exclusiva a la autoridad educativa federal las 

atribuciones siguientes: 

 

I.- … 

 

NO EXISTE 

 

 

 

  

 

II.- a la XIV.- … 

 

 

 

E. Iniciativa del Sen. Antonio Mejía Haro  

La participación social en la educación, 

cristalizada a través de los consejos escolares, 

juega un papel indiscutible en la tarea de 

consolidar la calidad educativa en el país.  

El marco legal mexicano prevé la constitución de 

consejos de participación social. En el caso de las 

escuelas, la Ley General de Educación especifica 

que los consejos están integrados por padres de 

familia, representantes de las asociaciones de 

padres de familia, maestros y representantes de su 

sindicato, personal directivo de las instituciones, 

exalumnos y cualquier miembro de la comunidad 

que tenga un interés en el desarrollo de la escuela. 

No obstante, de acuerdo con información de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), en México los consejos 

escolares necesitan tener poder o influencia real 

sobre los aspectos importantes; así como 

suficiente información, formación y transparencia.  

En opinión de la agencia internacional, los 

objetivos previstos en la legislación vigente no son 

suficientes para que estos consejos jueguen un 

papel preponderante en el desarrollo educativo, 

pues se estima que deberían de tener   

participación en asuntos como la selección del 

personal escolar –actualmente prohibido en la 

LGE-; la obtención y realización de los recursos; 

el curriculum y en general en otros planes para la 

organización escolar, lo que podría coadyuvar a 

incrementar la conciencia del valor de la 

educación.  

Los consejos pueden fortalecer la implicación 

ciudadana y la capacidad de respuesta del 

gobierno; promover una mayor rendición de 

cuentas y calidad a nivel escolar; traer una gran 
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variedad de puntos de vista y recursos para apoyar 

a las operaciones escolares; y crear a una 

ciudadanía mejor informada y más implicada.  

La legislación vigente relativa a las atribuciones 

de los consejos prevé que éstos “conozcan” o 

“tomen nota” de los resultados de las evaluaciones 

que realizan las autoridades educativas, sin 

embargo, esas acciones parecen ser insuficientes 

para influir en el desarrollo de la calidad educativa 

que se necesita.  

En opinión del que suscribe, estas atribuciones no 

tienen impacto en la calidad educativa, por lo que 

habría de ampliarse el catálogo de competencias 

que les permitan revisar exhaustivamente los 

resultados de las evaluaciones, y emitir opinión en 

torno a ellas, de tal modo que la postura de los 

consejos adquiera un peso específico en la calidad 

del desempeño de alumnos y docentes.    

De acuerdo con el autor de la iniciativa, existe, 

además, una contradicción  explícita en la LGE, 

que por un lado impide a las asociaciones de 

padres de familia emitir opiniones sobre asuntos 

pedagógicos; mientras otorga dicha facultad a los 

consejos de participación escolar, divergencia que, 

en opinión del promovente, debe ser armonizada a 

efecto de ensanchar el espectro de participación de 

la sociedad en materia educativa. La propuesta 

normativa está planteada en los siguientes 

términos:  

 

Propuesta normativa Ley vigente 

 

DECRETO  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la 

fracción IV del artículo 65; una fracción VI al 

artículo 67; se reforma el segundo párrafo del 

artículo 67; se reforma el inciso e) del artículo 

69; se reforma el inciso b) del artículo 70; se 

reforma el segundo párrafo del artículo 71 y se 

reforma el artículo 72, todos de la Ley General 

de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen 

la patria potestad o la tutela: 

 

I. a III. … 

 

IV. Formar parte de las asociaciones de padres 

de familia y de los consejos de participación 

social a que se refiere este capítulo; así como 

conocer a los integrantes de dichas 

asociaciones y consejos; 

 

V. a VII. … 

 

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de 

familia tendrán por objeto: 

 

I. a V. … 

 

VI. Intervenir en los aspectos pedagógicos, 

a través de su representación en los 

consejos de participación social; 

 

Las asociaciones de padres de familia se 

abstendrán de intervenir en los aspectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen 

la patria potestad o la tutela: 

 

I. a III. … 

 

IV. Formar parte de las asociaciones de padres 

de familia y de los consejos de participación 

social a que se refiere este capítulo;  

 

 

V. a VII. … 

 

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de 

familia tendrán por objeto: 

 

I. a V. … 

 

NO EXISTE 

 

 

 

Las asociaciones de padres de familia se 

abstendrán de intervenir en los aspectos 

pedagógicos y laborales de los 
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laborales de los establecimientos educativos. 

 

 

… 

 

Artículo 69.- … 

 

… 

 

Este consejo: 

 

a) – d) … 

 

e) Conocerá, revisará y opinará los 

resultados de las evaluaciones que realicen las 

autoridades educativas. 

 

f) – o) … 

 

… 

 

Artículo 70.- … 

 

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y 

ante la autoridad educativa local: 

 

a) … 

 

b) Conocerá, revisará y opinará los 

resultados de las evaluaciones que realicen las 

autoridades educativas; 

 

c) – m) … 

 

… 

 

… 

 

 

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 

establecimientos educativos. 

 

… 

 

Artículo 69.- … 

 

… 

 

Este consejo: 

 

a) – d) … 

 

e) Tomará nota de los resultados de las 

evaluaciones que realicen las autoridades 

educativas. 

 

f) – o) … 

 

… 

 

Artículo 70.- … 

 

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y 

ante la autoridad educativa local: 

 

a) … 

 

b) Conocerá de los resultados de las 

evaluaciones que realicen las autoridades 

educativas; 

 

 

c) – m) … 

 

… 

 

… 

 

 

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 
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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, revisará y opinará 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. 

 

 

Artículo 72.- La Secretaría promoverá el 

establecimiento y funcionamiento del Consejo 

Nacional de Participación Social en la 

Educación, como instancia nacional de 

consulta, colaboración, apoyo e información, 

en la que se encuentren representados padres 

de familia y sus asociaciones, maestros y su 

organización sindical, autoridades educativas, 

así como los sectores sociales especialmente 

interesados en la educación. Conocerá, 

revisará y opinará los resultados de las 

evaluaciones que realicen las autoridades 

educativas, conocerá el desarrollo y la 

evolución del sistema educativo nacional, 

podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y 

programas de estudio y propondrá políticas 

para elevar la calidad y la cobertura de la 

educación. 

 

 

 

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. 

 

 

Artículo 72.- La Secretaría promoverá el 

establecimiento y funcionamiento del Consejo 

Nacional de Participación Social en la 

Educación, como instancia nacional de 

consulta, colaboración, apoyo e información, 

en la que se encuentren representados padres 

de familia y sus asociaciones, maestros y su 

organización sindical, autoridades educativas, 

así como los sectores sociales especialmente 

interesados en la educación. Tomará nota de 

los resultados de las evaluaciones que realicen 

las autoridades educativas, conocerá el 

desarrollo y la evolución del sistema educativo 

nacional, podrá opinar en asuntos 

pedagógicos, planes y programas de estudio y 

propondrá políticas para elevar la calidad y la 

cobertura de la educación. 

 

IV.- CONSIDERACIONES 

A) GENERALES 

PRIMERA.- En la historia del desarrollo 

educativo de las últimas décadas, la literatura 

especializada en analizar los factores que de algún 

modo u otro intervienen en los resultados del 

aprendizaje de los alumnos es relativamente 

reciente. A lo largo de la segunda mitad del siglo 

XX estos trabajos se concentraron en explorar el 

sector educativo bajo la premisa de que el  peso de 

las condiciones socioeconómicas y culturales  

ajenas al sistema educativo es determinante en las 

posibilidades de éxito de los educandos, escenario 

en el que los esfuerzos al interior de las escuelas 

son prácticamente cosméticos. Así,  el resultado de 

la investigación educativa derivada de este marco 

vinculó la capacidad explicativa de los contextos 

socioeconómico y cultural sobre los logros de la 

gestión escolar.  

 

SEGUNDA.- Una vez atravesado el umbral del 

nuevo siglo, la tendencia de los sistemas 

educativos mundiales apuntó a privilegiar los 

esfuerzos orientados al mejoramiento de la calidad 

educativa, terreno en el que el desempeño 

profesional de los docentes ha sido identificado 

como una de las variables más influyentes para el 

logro de la zancada cualitativa de la dinámica 

escolar. Que los docentes son actores clave para 

elevar la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje es materia sobre la cual no sólo hay 

consenso social, sino que es cada vez más 

consistente la evidencia empírica que lo confirma.  

 

TERCERA.- Esta legítima expectativa y urgente 

demanda de contar con sistemas educativos de 

calidad ha exigido el desarrollo de sistemas de 

evaluación del desempeño docente, encaminados a 
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recabar información objetiva que redunde en la 

mejora de la calidad pedagógica de quienes son 

protagonistas en el complejo proceso educativo. 

Queda claro, sin embargo, que esta pretensión no 

debe tender de nueva cuenta a plantear un enfoque 

fragmentado, que desestime el resto de los factores 

involucrados en la persecución de tales objetivos, 

escenario que ocurre si dicha evaluación no 

considera los contextos locales y nacionales, ni las 

condiciones estructurales e institucionales en las 

que se ejerce la docencia.  

 

CUARTA.- La buena docencia deriva 

inevitablemente del conjunto de saberes, 

decisiones y prácticas de sujetos e instituciones 

que dialogan y se entrecruzan en el campo 

educativo, político y social, y que tienen su punto 

de concurrencia en la escuela. En tal sentido, un 

buen sistema de evaluación docente debe proveer 

información de los resultados y proceso del 

desempeño docente individual y del 

funcionamiento del conjunto de los docentes en la 

escuela; pero al mismo tiempo está obligado a dar 

luz a los elementos y condiciones que posibilitan 

la mejora de dicho desempeño, incidiendo así 

tanto en el fortalecimiento de la carrera y el 

desarrollo profesional de los maestros, como en el 

mejoramiento de los propios centros educativos 

donde ellos han de poner en juego sus 

competencias profesionales. 

 

QUINTA.-La directriz mundial en materia 

educativa determina que la generación de 

habilidades de autoperfeccionamiento al interior 

del sistema educativo requiere obligadamente de 

que el personal docente se someta de manera 

periódica a un proceso de evaluación de su 

desempeño. En el mundo entero esta tendencia se 

ha topado con resistencias de otros actores, 

principalmente de la representación social del 

magisterio, quienes han sido especialmente 

susceptibles a que otros, desde fuera, analicen y 

evalúen sus competencias y saberes profesionales. 

Esta visión se ha enfocado en ver el proceso 

evaluativo  como mecanismo de control externo y 

de presión, y no como vehículo legítimo para 

consolidar la profesionalización y formación de 

los educadores. Es intención de las comisiones 

exaltar que la evaluación docente no debe operar 

como un mecanismo de vigilancia jerárquica que 

controla la labor de los profesores, sino como un 

medio para impulsar y favorecer el 

perfeccionamiento del sector, y como herramienta 

de primer orden para identificar las cualidades que 

conforman a un buen docente, instrumentos que 

sin duda propician la generación de  políticas 

educativas que coadyuven a empujar su 

generalización.  

 

SEXTA.- A partir de la década de los noventa, los 

sistemas educativos, particularmente en América 

Latina, avanzaron hacia los esfuerzos 

encaminados a mejorar la calidad de la educación, 

propósito en el que la evaluación constituyó uno 

de los factores más determinantes en la transición 

cualitativa del sistema educativo. Así pues, si el 

objetivo primordial de la segunda mitad del siglo 

XX en la región fue escolarizar al mayor número 

de habitantes, hoy –que las matrículas se han 

extendido de manera agigantada con respecto a los 

inicios del siglo pasado, y los problemas 

cuantitativos han ido tomando un cauce positivo-, 

las sociedades se enfrentan a nuevos desafíos 

educativos ligados a la calidad de la educación, a 

una mejor cualificación profesional y a la 

incorporación de nuevas competencias, 

habilidades y saberes. 

 

SÉPTIMA.- En México, ya desde 1936, a partir 

del entonces Instituto Nacional de 

Psicopedagogía, se implementaron los primeros 

cimientos en materia de evaluación educativa, 

pero fue hasta la década de los noventa - con el 

lanzamiento del Examen de Habilidades y 

Conocimientos Básicos (EXHCOBA), la creación 

del Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (Ceneval) en 1994 y la 

apertura del área de evaluación de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP)-, que el campo de la 

evaluación, particularmente del aprendizaje, fue 

abordado de manera sistémica en el país. 

Actualmente, el cultivo de esta disciplina recae en 

diversos organismos, entre las que destacan el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE), los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES), la Comisión Metropolitana de 

Instituciones Públicas de Educación Media 

Superior (COMIPEMS), la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), entre otros. 

En el terreno internacional, la Organización de las 

Naciones Unidas, la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), el Banco Mundial (BM), la 

Organización de los Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 

y el Laboratorio Latinoamericano de la 

Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE), entre otros, han sido organismos clave 

en el propósito de inspeccionar los sistemas 

educativos del mundo a efecto de comparar sus 

métodos, analizar los logros y visualizar e 

instrumentar los cambios que requerían. 

 

OCTAVA.- Pero además de la producción de 

diagnósticos y rutas de acción,  el sistema 

educativo mexicano ha contado con diversas 

herramientas de evaluación magisterial. En el 

caso de la educación básica operan, 

esencialmente, el Examen Nacional para la 

Actualización de Maestros en Servicio; el 

Examen Nacional de Conocimientos y 

Habilidades Docentes para el Otorgamiento de 

Plazas a Docentes en Servicio y para el Ingreso al 

Servicio Docente, y el Programa Nacional de 

Carrera Magisterial (PNCM), mecanismo 

evaluativo por excelencia en materia de 

desempeño docente.  

 

NOVENA.- El PNCM surgió en 1993 como 

resultado del Acuerdo Nacional de  

Modernización Educativa, que entre sus objetivos 

planteó la urgencia de impulsar la 

profesionalización de los docentes de educación 

básica, compensarlos salarialmente en función de 

sus méritos académicos e incentivar sus buenos 

resultados educativos. El Programa  consiste en 

un sistema de estímulos de promoción horizontal 

en el que los docentes de educación básica 

participan de forma voluntaria e individual, y 

tienen la posibilidad de incorporarse o 

promoverse si cubren con todos los requisitos y se 

evalúan conforme a lo indicado en los 

lineamientos normativos. Consta de cinco niveles 

de estímulos (del A al E), los cuales son seriados y 

consecutivos.  Para acceder al siguiente escaño es 

necesario, además de cumplir con una 

determinada permanencia en el nivel previo, 

superar una evaluación que considera seis factores 

que suman un total de 100 puntos: grado máximo 

de estudios, años de antigüedad en el servicio, 

desempeño profesional (según lo califica un 

comité compuesto por pares), puntaje en las 

evaluaciones estatales y federales de los cursos de 

desarrollo profesional, puntaje en las pruebas de 

conocimiento de docentes (preparación 

profesional) y el puntaje que refleja la calificación 

promedio (a nivel del aula) en la prueba 

estandarizada para alumnos (aprovechamiento 

escolar). Los maestros que se incorporan al nivel 

A reciben un estímulo salarial que representa más 

de 20% de su salario base, mientras que los que se 

ubican en el nivel E reciben más de 200 por 

ciento. 

 

DÉCIMA.- EN 2006, la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) dio a conocer los resultados de la 

primera evaluación formal al PNCM, encargada a 

la firma estadounidense RAND Corporation. El 

estudio, denominado Haciendo Camino: Análisis 

de los instrumentos de evaluación e impacto de 

Programa Carrera Magisterial en México,  no 

constituyó una evaluación total del programa 

como política pública, pero sí una herramienta 

para analizar “su funcionamiento interno, así 

como las probabilidades de impacto en algunas 

medidas de calidad educativa”. El documento 

arrojó que, en la mayoría de las evaluaciones del 

Programa,  los reactivos  sólo 

evaluaban  “habilidades cognitivas de bajo nivel” 

y la valoración del factor “desempeño 

profesional” del docente se llevaba a cabo 

mediante instrumentos y criterios que no estaban 

vinculados explícitamente con estándares de 

docencia, lo que daba lugar a juicios subjetivos 

sobre la práctica docente. La actualización de los 

maestros pocas veces  se vinculaba  con las 

necesidades de los maestros en su práctica 

cotidiana, por lo que difícilmente se podía tener el 

efecto esperado en el mejoramiento del 

aprovechamiento de sus alumnos. No en pocos 

casos se verifica una práctica denominada 

“cursitis”, en la que el interés central es asistir a 

algún curso para acumular un puntaje. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Con respecto al sistema 

de estímulos, los investigadores de la RAND 

afirmaron que si bien la Secretaría de Educación 

Pública se lleva mucho crédito por operar un 

sistema novedoso, “nuestro estudio sugiere que 

los estímulos salariales no tuvieron un efecto real 

en las calificaciones de aprovechamiento escolar 

para los maestros de primaria. Asimismo, dicha 

sistema tuvo un impacto positivo muy reducido 

en las calificaciones de aprovechamiento escolar 

para maestros de secundaria que están buscando 

incorporarse al programa”.  Los autores del 

informe encontraron que la motivación para 
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mejorar el rendimiento de los alumnos en las 

pruebas disminuye todavía más una vez que los 

maestros se incorporan al Programa o reciben una 

promoción a un nivel más alto, debido a que los 

estímulos ya ganados están garantizados para toda 

su trayectoria (mientras permanezcan en ese 

nivel).   

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Los investigadores de 

RAND concluyeron que mientras los exámenes 

aplicados a maestros para medir su preparación 

profesional muestran una cobertura amplia de los 

planes y programas de estudio a nivel nacional, 

las prueban tendían a enfocarse más en 

memorización que en medir habilidades 

cognitivas de alto nivel. De igual manera, las 

pruebas de los alumnos para medir su 

aprovechamiento escolar –uno de los factores más 

importantes para determinar si el maestro obtiene 

o no el estímulo-, también requerían por lo 

general habilidades cognitivas de bajo nivel. Otro 

problema detectado es que lo exámenes a los que 

se someten los docentes para ganar estímulos no 

aumentan su nivel de dificultad a medida que 

éstos avanzan a niveles más altos del Programa. 

Para poder asegurar un desarrollo continuo a nivel 

profesional y del aula, el estudio sugiere que las 

autoridades educativas consideren desarrollar un 

examen de preparación profesional que tome en 

cuenta no sólo los conocimientos del maestro 

sobre la materia, sino también sus competencias y 

habilidades individuales y docentes. En el 

capítulo de recomendaciones, la RAND llamó a la 

SEP a reformar los componentes de actualización 

y de la evaluación colegiada del desempeño 

profesional.  

 

DÉCIMA TERCERA.- Básicamente, destaca el 

texto, la autoridad educativa federal, en 

coordinación con el sindicato de maestros, 

“requieren revisar las principales características 

del sistema de evaluación del PNCM, desde los 

factores que incluye, hasta cómo se miden los 

resultados. Hay que subrayar que incluso los 

sistemas educativos de incentivos docentes mejor 

diseñados pueden no llevar a mejoras en la 

calidad educativa si los instrumentos utilizados 

para evaluar a los maestros tienen problemas 

técnicos”.  

CARRERA MAGISTERIAL 

(Etapas 1-3, 11-12 y 17-18) 

 

ETAPA No. total de 

maestros 

No. de 

maestros 

inscritos en 

CM 

No. de 

maestros 

evaluados 

% de maestros 

evaluados en 

CM 

1 y 2 (1991-1993)  389,816 838, 750                                                                                         

3 (1993-1994) 863,042 403,516 406,334 47.08 

11 (2001-2002) 1,028,524 594, 938 431,775 41.98 

12 (2002-2003) 1,040,361 696,043 437,538 42.05 

17 (2007-2008) 1,144,093 645,919 345,316 30.18 

18 (2008-2009) 1,156,506 635,051 377,480 32.63 

    Fuente: SEP 

 

DÉCIMA CUARTA.- Cinco años después de su 

arranque, el PNCM  hizo una primera 

reorientación de sus propósitos, pero fue en mayo 

de 2011 cuando se cristalizó la firma del  Acuerdo 

para la Reforma de los Lineamientos Generales 

del Programa Nacional de Carrera Magisterial, 

signado por la SEP y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), y cuyo 

contenido deriva de las reciente reformas a la Ley 

General de Educación, publicadas el 28 de enero 

de este año en el Diario Oficial de la Federación, 

que mandatan a las autoridades educativas 

establecer mecanismos de estímulos a la labor 

docente con base en la evaluación. En esta nueva 

versión, tres factores serán considerados: el logro 

académico de los alumnos  con los resultados de la 

prueba  ENLACE (50%) ; la formación continua 

de los docentes (20%) y el desempeño profesional 

(30%). De este último, dos terceras partes se 

evaluarán a través de actividades cocurriculares 

que acompañarán al Consejo Escolar de 

Participación Social, adicionales a la jornada de 

trabajo,  y el tercio restante con  el desempeño 

profesional de los maestros,  basado en 

evaluaciones sobre los contenidos de planes y 

programas. 
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DÉCIMA QUINTA.- Para la promoción entre 

niveles de estímulo (A, B, C, D y E) se contempla 

una permanencia mínima de 3 a 4 años en zonas 

urbanas y rurales, y dos en aquellas que son de 

bajo desarrollo, de tal manera que  los docentes 

elegirán evaluarse cada año una sola vez al 

término del periodo de los años requeridos de 

acuerdo a la permanencia mínima para cada nivel 

de estímulo. Aquellos que ya están en algún nivel 

de estímulo lo conservarán, pero  deberán obtener 

un puntaje mínimo de 70 para conservar ese nivel. 

 

DÉCIMA SEXTA.- El 31 de mayo pasado se 

realizó la firma del Acuerdo para la Evaluación 

Universal de Docentes y Directivos en Servicio de 

Educación Básica. El documento fundamenta su 

pertinencia en la falta de un esquema  integral y 

universal que permita obtener diagnósticos de las 

competencias profesionales y de desempeño de los 

maestros. Afirma que las opciones para el 

desarrollo profesional han estado dispersas, por lo 

que a través de este acuerdo “se articulará el 

acompañamiento de un apoyo profesional 

adecuado, focalizando los trayectos de formación 

continua  en las áreas de oportunidad que se 

detecten con base en resultados”. La evaluación 

universal será obligatoria para docentes frente a 

grupo, directores y docentes en funciones técnico 

pedagógicas, para obtener un diagnóstico con fines 

formativos.  Se les evaluará cada tres años: en 

2012 a los profesores de primaria, en 2013 a los de 

secundaria,  y en 2014 a los de preescolar y 

educación especial.  

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- El esquema de Evaluación 

Universal contempla los aspectos y puntajes en: 1) 

el Aprovechamiento Escolar  (AE), con base en 

los resultados del Examen Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE), y 2) 

las Competencias Profesionales (CP), calificadas 

con un máximo de hasta 50 puntos a través de: a) 

la Preparación Profesional (PP) -hasta 5 puntos-

que se evaluará con exámenes estandarizados cada 

3 años; b) el Desempeño Profesional (DP) –hasta 

25puntos-con base en los estándares o los 

instrumentos  y estrategias que emita la SEP, y c) 

la Formación Continua (FC) –hasta 20 puntos- 

referida a la  evaluación del aprovechamiento 

escolar, así como la preparación y el desempeño 

profesionales. 

 

DÉCIMA OCTAVA.- En 2008, la Secretaría de 

Educación Pública federal y la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) establecieron el Acuerdo para Mejorar 

la Calidad de la Educación de las Escuelas en 

México. El propósito del acuerdo fue encontrar 

las rutas para materializar los propósitos signados 

ese mismo año en la Alianza por la Calidad de la 

Educación. El texto original establece que la 

vinculación de México con el organismo 

internacional serviría para “determinar no sólo 

qué cambios de política deben considerarse en 

México, sino también cómo diseñar e 

implementar reformas de política con eficacia, 

partiendo de las iniciativas en marcha, así como 

de las condiciones, restricciones y oportunidades 

locales”. Uno de los componentes de este acuerdo 

trató sobre el desarrollo de políticas y prácticas 

adecuadas para evaluar la calidad de las escuelas 

y los maestros y para vincular los resultados con 

los incentivos para lograr procesos de mejora. 

 

DÉCIMA NOVENA.-  Tras dos años de 

evaluación, en 2010 la OCDE dio a conocer 15 

recomendaciones para México, con el  propósito 

de establecer una agenda práctica de la política en 

materia educativa. Con respecto al terreno 

docente, el organismo señaló que: “la reforma 

más importante en política pública que puede 

México hacer para mejorar los resultados 

educativos de sus jóvenes es construir un sistema 

sólido que permita seleccionar, preparar, 

desarrollar y evaluar a los mejores docentes para 

sus escuelas”. En este sentido, la OCDE 

estableció ocho recomendaciones que sugieren 

una estrategia integral para mejorar las 

condiciones de trabajo de los docentes, y para 

atraer, preparar y desarrollar una fuerza de 

enseñanza de mejor calidad: 1) definir la 

enseñanza eficaz; 2) atraer mejores candidatos 

docentes; 3) fortalecer la formación inicial 

docente; 4) mejorar la evaluación inicial docente; 

5) abrir todas las plazas docentes a concurso; 6) 

crear periodos de inducción y prueba; 7) mejorar 

el desarrollo profesional, y 8) evaluar para ayudar 

a mejorar. De este último capítulo, el organismo 

señala: “México necesita con urgencia un sistema 

de evaluación docente basado en estándares. Un 

sistema puramente formativo en sus primeros 

años, acompañado de un adecuado apoyo 

profesional. Después de haber implementado este 

sistema y de haber socializado sus reglas, el 

sistema puede incluir variables formativas y 

sumativas; por ejemplo, recompensar a los 
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docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de 

menor desempeño. Los docentes que presenten un 

bajo desempeño de forma permanente deben ser 

excluidos del sistema educativo”. 

 

VIGÉSIMA.- En el ámbito de la evaluación 

inicial docente, la OCDE señaló la necesidad de 

desarrollar y mejorar el Concurso Nacional de 

Asignación de Plazas Docentes; continuar la 

introducción del uso de instrumentos más 

auténticos basados en el desempeño para medir el 

conocimiento y las habilidades de los docentes; 

también mejorar la estructura de gobernanza de 

estos mecanismos y en particular la operación del 

Organismo de Evaluación Independiente con 

Carácter Federalista (OEIF), buscando consolidar 

una estrategia más eficiente a largo plazo.  

 

Rango de 

aciertos 
2010 2011 2011 2012 

(%) % Maestros % Maestros 

96.25 a 87.6 0.03 43 0.10 134 

87.50 a 81.26 0.60 859 1.04 1,395 

81.25 a 75.10 2.93 4,168 4.19 5,620 

75.00 a 68.76 8.02 11,408 9.68 12,985 

68.75 a 62.60 13.95 19,842 15.50 20,792 

62.50 a 56.26 18.32 26,058 18.83 25,258 

56.25 a 50.10 19.05 27,096 18.50 24,816 

50.00 a 43.76 16.61 23,625 15.21 20,403 

43.75 a 37.60 12.27 17,453 10.45 14,017 

37.50 a 31.25 8.21 11,679 6.50 8,719 

Promedio de 

aciertos 
54.91 55.90   

                                              Fuente: SEP 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Con base en las 

argumentaciones precedentes, las comisiones 

dictaminadoras estiman positivamente la 

pertinencia de adecuar el marco jurídico en 

materia de evaluación docente, con el propósito 

de establecer una plataforma normativa que dé 

sustento a los esfuerzos institucionales cuyos 

nuevos  acuerdos han revalorado la importancia 

de enlazar de manera más consistente la 

formación y trayectoria docentes con la calidad 

educativa. El contenido de dichas adecuaciones 

son descritas en el apartado siguiente:  

 

B)  DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE 

DECRETO  

 

PRIMERA.-. Trazar el camino legislativo basado 

en el principio de calidad educativa constituye una 

de las tareas más apremiantes del marco jurídico 

mexicano. Los desafíos cuantitativos de la 

educación han seguido un cauce positivo, dejando 

al descubierto nuevas problemáticas ligadas a la 

construcción  de mecanismos que garanticen no 

sólo el acceso universal al sistema, sino además 

que el servicio se preste con calidad. En esta 

transición el desempeño profesional de los 

docentes ha sido identificado como una de las 

variables más influyentes para el logro de la 

zancada cualitativa de la dinámica escolar.  

 

SEGUNDA.- Mejorar la calidad  de la educación  

del país depende, en gran medida, de la existencia 

de dispositivos legales e institucionales que 

incentiven la cualificación profesional, lo que 

implica la incorporación de herramientas que 

objetivamente inserten y evalúen nuevas 

competencias, habilidades y saberes. En esta tarea, 

la acción legislativa es indispensable para atender 

los señalamientos y tendencias internacionales en 

materia educativa, tanto como las demostraciones 

empíricas locales que han expuesto la urgencia de 

renovar los métodos que verifican la buena 

docencia.   

 

TERCERA..- En relación con las modificaciones 

al artículo 12, expuestas en la iniciativas citadas en 

los antecedentes primero y tercero, se considera 

que contribuyen a mejorar los enunciados 

jurídicos sobre la facultad de la autoridad 

educativa federal para incentivar la calidad del 

educador, elemento insustituible en el proceso 

enseñanza-aprendizaje que aporta el contenido 

humano y al cual se deben enfocar gran parte de 

los esfuerzos para mejorar la calidad educativa en 

el país. Con respecto a la evaluación inicial de la 

docencia planteada por el Senador Montenegro, 

las dictaminadoras estiman conveniente facultar a 

la autoridad federal para establecer tanto los 

estándares de ingreso que permitan valorar la 

vocación magisterial de quienes aspiran a 

desempeñarse como educadores, como los 

componentes del perfil de egreso, que supone un 

conjunto de rasgos que los estudiantes deberán 

mostrar al término de su formación, como garantía 

de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en 

el desempeño profesional docente. Para exaltar la 
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identidad jurídica de esta atribución, las 

dictaminadoras sugieren adicionar una fracción 

XII Bis al artículo 12, con el propósito de que sea 

debidamente distinguida esta facultad de aquellas 

contempladas en la fracción XII:  

 

Artículo 12.- 

Corresponden de manera 

exclusiva a la autoridad 

educativa federal las 

atribuciones siguientes: 

I. a XII. …  

XII Bis.- Establecer los 

estándares de ingreso y el 

perfil de egreso de la 

educación normal y 

demás para la formación 

de maestros;  

XIII. a XIV. …  

 

CUARTA.- En este mismo sentido resulta 

pertinente establecer vínculos entre los niveles de 

ingreso de los profesores, con el logro académico 

de los alumnos y del desarrollo profesional 

magisterial. En opinión de las comisiones 

dictaminadoras, un buen sistema de evaluación 

docente debe proveer información de los 

resultados y proceso del desempeño docente 

individual y del funcionamiento del conjunto de 

los docentes en la escuela; para ello, el andamiaje 

legal debe posibilitar hacer de la evaluación una 

política pública permanente. De ahí la procedencia 

de incluir las habilidades, capacidades, destrezas y 

desempeño profesional frente a grupo como 

sustento de los mecanismos de evaluación para el 

ingreso y promoción de los docentes al sistema 

educativo.   

 

QUINTA.- Con respecto a las modificaciones del 

artículo 21, citadas en el antecedente segundo, las 

comisiones estiman la procedencia de establecer la 

obligación de los educadores de someterse 

periódicamente a evaluaciones de desempeño 

docente, a efecto de vincularlas con el principio de 

calidad educativa. En caso de que el proceso 

evaluativo no resulte satisfactorio, los docentes 

habrán de incorporarse a cursos de apoyo con el 

propósito de incrementar sus capacidades docentes 

en beneficio de los educandos. En el caso de la 

adición de los párrafos subsecuentes (cuarto y 

quinto), las dictaminadoras consideran su 

improcedencia, en tanto que reiteran contenidos ya 

previstos por la LGE: la publicación de los 

resultados de las evaluaciones que realizan las 

autoridades educativas está contemplada en el 

artículo 31, párrafo primero de la Ley.  

 

SEXTA.- Por su parte, la propuesta de adicionar 

un párrafo sexto al artículo 21, encaminada a 

establecer la obligación de que los docentes de 

nuevo ingreso sean sometidos a cursos de 

inducción, resulta redundante en términos del 

modelo que se imparte en las licenciaturas que 

atienden las escuelas normales públicas del país, 

que en su estructura curricular contempla un 

bloque de formación inicial. Éste tiene la finalidad 

de preparar al futuro docente en “habilidades 

intelectuales y competencias profesionales que les 

permitan conocer e interpretar las principales 

características del medio, su influencia en la 

educación de los niños, los recursos que pueden 

aprovecharse y las limitaciones que impone; este 

conocimiento será la base para adaptar los 

contenidos educativos y las formas de trabajo a los 

requerimientos particulares de cada región”. 

 

SÉPTIMA.- Con respecto a las reformas 

encaminadas a la regulación de los servicios 

educativos prestados por los particulares, las 

dictaminadoras estiman la conveniencia de recoger 

la inquietud expuesta en el antecedente primero, 

con el propósito de que aquéllos, además de 

cumplir con los planes y programas de estudio, 

lleven a cabo evaluaciones de desempeño docente, 

mismas que serán determinadas o consideradas 

por las autoridades competentes (artículo 57, 

fracción II).  

 

OCTAVA.- Asimismo, los integrantes de las 

dictaminadoras coinciden con el espíritu de las 

modificaciones a los artículos 65, 67, 70, 71 y 72, 

expuestas en el antecedente cuarto,  cuyo 

propósito es ensanchar el espectro de  

participación de la sociedad en materia educativa. 

Para cristalizar dicho objetivo, las comisiones 

convienen la procedencia de ampliar las 

posibilidades de incidencia de los actores 

involucrados en la dinámica de participación 

social en materia educativa, extendiendo su marco 

de atribuciones para conocer, revisar y opinar 

sobre los resultados de las evaluaciones que lleven 

a cabo las autoridades educativas. Esta transición 

deja atrás el rol contemplativo de los consejos, al 

involucrarlos directamente en la ruta hacia la 

calidad educativa. En este sentido, las 

dictaminadoras  avalan en sus términos las 
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reformas al inciso e) del artículo 69; al inciso b) 

del artículo 70; al segundo párrafo del artículo 71, 

y al artículo 72, todos de la Ley General de 

Educación.  

 

NOVENA.- Con respecto a la intención de 

facultar a las asociaciones de padres de familia 

para intervenir en aspectos pedagógicos, a través 

de su representación en los consejos de 

participación social, estas comisiones consideran 

que el propósito queda salvaguardado en  el inciso 

l) del artículo 69 de la Ley, que señala:  

 

Artículo 69.- … 

... 

 

Este consejo:  

 

a) al k)  

 

l) Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que 

permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la 

personalidad, integridad y derechos humanos de 

las y los educandos; 

 

m) al o) 

… 

 

Si bien el proponente destaca la contradicción por 

la cual las asociaciones de padres de familia están 

impedidas para emitir opiniones, la propuesta 

normativa del Sen. Mejía Haro indica que las 

asociaciones lo harían a través de su 

representación en los consejos, por lo que su 

participación queda debidamente establecida en 

los términos del artículo citado, conforme a lo 

cual las comisiones estiman la improcedencia de 

adicionar una fracción VI al artículo 67. 

 

Con base en los elementos expuestos, los 

integrantes de las comisiones unidas de 

Educación, y de Estudios Legislativos, Primera, 

que suscriben el presente Dictamen, con las 

atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado 

de la República, someten a consideración de esta 

H. Soberanía el siguiente: 

 

"PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN  

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- se adicionan las 

fracciones I Bis y XII Bis al artículo 12; y un 

tercer párrafo al artículo 21, recorriéndose los 

subsecuentes, y se reforman los artículos 57, 

fracción II; 65, fracción IV;  69, inciso e); 70, 

inciso b); 71, párrafo segundo, y 72, todos de la 

Ley General de Educación , para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 12.- … 

 

I.-… 

 

I Bis.- Establecer los mecanismos de ingreso y 

promoción a la labor docente, con base en las 

evaluaciones de conocimientos, habilidades, 

capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño 

profesional frente a grupo;  

 

II.- a XII.-… 

 

XII Bis.- Establecer los mecanismos de 

evaluación para el ingreso a la educación 

Normal y demás para la formación de 

maestros, así como el perfil de egreso de dichas 

instituciones;  

 

XIII.- y XIV.-… 

 

Artículo 21.-… 

… 

Los docentes que presten sus servicios en 

instituciones establecidas por el Estado o por 

sus organismos descentralizados, además de las 

evaluaciones a las que se refiere la fracción VII 

del artículo 12 de la presente Ley, deberán 

someterse a evaluaciones periódicas de 

desempeño docente, con el propósito de elevar 

la calidad educativa. Adicionalmente, los 

docentes deberán acudir a cursos que 

coadyuven a elevar sus capacidades en 

beneficio de los educandos.  

… 

… 

… 

 

Artículo 57.- Los particulares que impartan 

educación con autorización o con reconocimiento 

de validez oficial de estudios deberán: 

I.- … 

II.- Cumplir con los planes y programas de estudio, 
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así como con las evaluaciones de desempeño 

docente que las autoridades educativas 

competentes hayan determinado o considerado 

procedentes; 

III.-…a V.-… 

 

Artículo 65.-… 

 

I.- a III.-… 

 

IV.- Formar parte de las asociaciones de padres de 

familia y de los consejos de participación social a 

que se refiere este capítulo, así como conocer a 

quienes integran dichas asociaciones y 

consejos;  

 

V.- a VII.-… 

 

Artículo 69.-… 

… 

Este consejo:  

a) al d) … 

e) Conocerá, revisará y opinará sobre los 

resultados de las evaluaciones que realicen las 

autoridades educativas;  

f) al o)  

… 

 

 

Artículo 70.-… 

 

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y 

ante la autoridad educativa local:  

 

a)… 

 

b) Conocerá, revisará y opinará sobre los 

resultados de las evaluaciones que realicen las 

autoridades educativas;  

 

c) al m)… 

… 

… 

 

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, 

revisará y opinará sobre 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. 

 

Artículo 72.- La Secretaría promoverá el 

establecimiento y funcionamiento del Consejo 

Nacional de Participación Social en la Educación, 

como instancia nacional de consulta, colaboración, 

apoyo e información, en la que se encuentren 

representados padres de familia y sus 

asociaciones, maestros y su organización sindical, 

autoridades educativas, organizaciones de la 

sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, 

así como los sectores social y productivo 

especialmente interesados en la educación. 

Conocerá, revisará y opinará sobre los 

resultados de las evaluaciones que realicen las 

autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la 

evolución del sistema educativo nacional, podrá 

opinar en asuntos pedagógicos, planes y 

programas de estudio y propondrá políticas para 

elevar la calidad y la cobertura de la educación. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.” 

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores a 

los 05 días del mes de octubre de 2011.  

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN; Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULO 8°, 9° Y 37 Y ADICIONA 

LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. 

 

 

Dictamen de las comisiones unidas de 

Educación, y de Estudios Legislativos, Primera  

en relación con la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el artículos 9ºde la Ley 

General de Educación. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las comisiones unidas de Educación y de 

Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 

Senadores les fue turnada, para su estudio y 

dictamen, la Minuta proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 9º de la Ley General de 

Educación.  

 

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del 

artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del 

Reglamento del Senado de la República, se somete 

a consideración del H. Pleno del Senado de la 

República el siguiente: 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria celebrada el 23 de 

septiembre de 2009, los diputados 

federales Germán Contreras García, Diva 

Hadamira Gástelum Bajo y Oscar Lara 

Salazar, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, 

presentaron –ante el Pleno de la Cámara 

de Diputados-, Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona el artículo 

9º de la Ley General de Educación.  

2. En esa misma fecha, la presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados turnó la iniciativa referida a la 

Comisión de Educación Pública y 

Servicios Educativos para su estudio y 

dictaminación.  

3. Con fecha 2 de diciembre de 2010 el 

Pleno de la Cámara de  Diputados aprobó 

el dictamen correspondiente, con 278 

votos a favor, uno en contra y dos 

abstenciones. En consecuencia, la Mesa 

Directiva turnó la iniciativa a la Cámara 

de Senadores para los efectos del inciso a) 

del artículo 72 constitucional. 

4. La Cámara de Senadores recibió la minuta 

el 7 de diciembre de 2010 y la presidencia 

de la Mesa Directiva, en uso de sus 

facultades legales y reglamentarias, 

ordenó su turno a las comisiones unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos, 

Primera para su estudio y dictaminación. 

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

a. Consideraciones generales 

la Minuta enviada por la Cámara de Diputados 

propone la modificación del artículo 9° de la Ley 

General de Educación con la finalidad de incluir, 

además de los tipos y modalidades expresamente 

contemplados por el enunciado jurídico referido, 

como tipos educativos ala educación inicial, la 

especial y la media superior, niveles en los cuales 

el Estado deberá prestar servicios educativos.  La 

incorporación de tales nociones, de acuerdo a lo 

expresado  por la colegisladora, corrige un vacío 

conceptual de la LGE, cuyo texto refiere de 

manera particular únicamente a la educación 

superior. Si bien la norma establece que el Estado 

deberá atender y promover “todos los tipos y 

modalidades educativos”, el órgano promovente 

aduce la importancia de establecer un catálogo 

más amplio, con el propósito de igualar las 

categorías en el enunciado jurídico. Los diputados 

consideran, además, que dicha modificación 

armoniza su propósito con el planteado en el texto 

vigente del artículo 3o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, cuya fracción V 

señala de manera expresa:  

 

V. Además de impartir la 

educación preescolar, primaria y 

secundaria señaladas en el primer 

párrafo, el Estado promoverá y 

atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos –

incluyendo la educación inicial y 

la educación superior– necesarios 

para el desarrollo de la nación, 

apoyará la investigación científica 
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y tecnológica, y alentará el 

fortalecimiento y difusión de 

nuestra cultura. 

 

Adicionalmente, los diputados consideran que “el 

espíritu de la iniciativa obra a favor de un mayor 

reconocimiento a la educación inicial, especial y 

media superior por parte de los distintos órdenes 

de gobierno y de la sociedad misma”. 

 

b. Contenido del Proyecto de Decreto 

Con base en las premisas anteriores, la Cámara de 

Diputados sugiere la modificación del  artículo 9º 

de la Ley General de Educación en los siguientes 

términos:  

Artículo 9o. Además de impartir 

la educación preescolar, la 

primaria y la secundaria, 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, especial, media superior 

y superior, necesarios para el 

desarrollo de la Nación, apoyará 

la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el 

fortalecimiento y la difusión de la 

cultura nacional y universal. 

 

Tomado en consideración el contenido de la 

Minuta aprobada en la Cámara de Diputados, los 

integrantes de las comisiones unidas de Educación 

y de Estudios Legislativos, Primera hacen las 

siguientes consideraciones respecto de los 

propósitos del dispositivo previsto para incorporar 

en la Ley General de Educación.  

 

III. CONSIDERACIONES DE LAS 

COMISIONES DICTAMINADORAS 

 

a. Generales 

PRIMERA.- La Ley General de Educación es una 

norma que establece la concurrencia facultativa de 

los órdenes Federal, Estatal y Municipal de 

gobierno y de los actores sociales involucrados en 

los servicios que en esta materia se brindan a 

través de las instituciones educativas, además de 

regular la intervención de los particulares con 

autorización o reconocimiento de validez oficial 

de estudios. Sus disposiciones definen qué 

elementos integran el Sistema Educativo Nacional 

y sus relaciones, la educación obligatoria, los fines 

y criterios de la educación pública, los 

mecanismos que habrán de garantizar el acceso de 

todos los mexicanos a la educación, los tipos y 

modalidades educativos, la evaluación en el 

sistema educativo, así como la responsabilidad 

sobre la elaboración de los planes y programas de 

estudio, entre otros aspectos. 

 

SEGUNDA.- Desde una perspectiva sistemática, 

la norma en análisis establece una serie de 

principios y reglas que permiten identificar el 

lugar que ocupan los elementos que integran el 

Sistema Educativo Nacional, entre ellos los tipos 

educativos bajo los que se articula el proceso de 

formación a lo largo de la vida escolar de los 

educandos. Dichas categorías han sido 

transformadas en el tiempo y han adquirido 

diferentes denominaciones de conformidad con los 

modelos pedagógicos que se persiguen y los 

perfiles de egreso esperados, además de identificar 

los niveles de educación que la Nación reconoce 

como servicios obligatorios para el Estado. 

Cuando, por ejemplo, la educación obligatoria 

abarcó el tercer grado de secundaria, ésta dejó la 

denominación de educación “media” para 

integrarse al concepto de educación básica, que 

constituye el nivel mínimo que el Estado debe 

garantizar a los mexicanos. Así, la ley publicada 

en 1993, en el artículo 37, estableció tres tipos 

educativos: la educación básica, que comprende 

tres años de preescolar, la primaria y la secundaria; 

la educación media superior, que comprende el 

bachillerato, la educación tecnológica y la 

profesional técnica; y la educación superior, que 

incluye los grados académicos de maestría y 

doctorado. 

 

TERCERA.- La propia reforma constitucional 

publicada el 5 de marzo de 1993 en el Diario 

Oficial de la Federación estableció claramente los 

tipos educativos, y los distinguió de los formatos y 

modalidades educativas dirigidos a sectores de la 

población con necesidades educativas específicas. 

Por una parte, los tipos educativos básico, medio 

superior y superior y, por la otra, servicios de 

educación comprendidos en los tipos educativos 

señalados, como la educación indígena, la especial 

y para adultos, además de la inicial.  

 

CUARTA.- En opinión de las dictaminadoras, 
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resulta procedente incorporar, en los términos 

sugeridos por la colegisladora, la educación inicial 

al texto normativo, en tanto que la identidad 

jurídica de ésta se encuentra contemplada ya en el 

artículo 3°, fracción V de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:  

 

Artículo 3°. … 

 

… 

 

I.-…a IV.-… 

 

V.- Además de impartir la 

educación preescolar, primaria 

y secundaria señaladas en el 

primer párrafo, el Estado 

promoverá y atenderá todos 

los tipos y modalidades 

educativos -incluyendo la 

educación inicial y a la 

educación superior- necesarios 

para el desarrollo de la nación, 

apoyará la investigación 

científica y tecnológica, y 

alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura. 

 

VI.-…a VIII.-… 

 

QUINTA.- Con respecto a la educación especial, 

en la última década la orientación de este servicio 

ha visto cambios significativos, entre los que 

destaca el tránsito de la atención casi 

exclusivamente clínica y terapéutica, hacia una 

atención educativa cada vez más incluyente. En 

este proceso, la educación especial encauzada a 

atender a individuos con discapacidades 

transitorias o definitivas –porque también la hay 

orientada a los alumnos con capacidades o 

aptitudes sobresalientes, que provocan impacto 

sobre otros tipos educativos-, ha experimentado 

una transformación cualitativa para conformarse, 

principalmente, como un servicio de apoyo a las 

escuelas de educación inicial y básica, en lugar de 

constituirse como un sistema paralelo, tal como lo 

estipula el artículo 41 de la Ley. De ahí que, en 

términos normativos, este servicio se encuentre 

comprendido por el contexto jurídico bajo el que 

opera la educación básica en México, que incluye 

las normas de inscripción, reinscripción, 

acreditación y certificación de las escuelas de 

educación primaria y secundaria,  lo que, en 

opinión de estas comisiones, salvaguarda su 

identidad jurídica.  

  

SEXTA. A diferencia de la discordancia 

semántica del concepto anterior, la educación 

media superior (EMS), si bien se mantiene como 

un contenido implícito en el texto constitucional,  

está efectivamente reconocida por la Ley General 

como un tipo educativo (artículo 37, párrafo 

segundo), que comprende el nivel de bachillerato, 

los demás niveles equivalentes a éste, así como la 

educación profesional que no requiere bachillerato 

o sus equivalentes. Bajo esta lógica jurídica, la 

incorporación del concepto como objeto de 

observancia por parte del Estado mexicano se 

centra en el debate que, desde diversos frentes, 

señala a los niveles educativos ulteriores a la 

educación básica como los nuevos desafíos de la 

Nación.  

 

SÉPTIMA.- En el caso de la educación media 

superior, en los últimos años  la demanda por este 

nivel educativo se ha multiplicado 

exponencialmente, debido, por un lado, a la 

universalización de la educación básica en la 

segunda mitad del siglo XX; y, por el otro, al 

aumento del número de jóvenes en la cohorte 

demográfica con edad para cursar la educación 

media superior. Con el cambio de siglo, además, la 

EMS se ha convertido en un incentivo muy 

importante dentro de la definición de la estructura 

de oportunidades, las opciones de movilidad social 

y las trayectorias de vida futuras para los jóvenes. 

Las transformaciones económicas, las cohortes de 

edad y la estructura del empleo en nuestro tiempo 

han provocado en los últimos años un amplio 

debate sobre la educación media superior y la 

necesidad de que este nivel educativo responda 

mejor a las demandas de formación para la vida y 

el trabajo de las nuevas generaciones.   

 

OCTAVA.- Según datos de la Secretaría de 

Educación Pública, la matrícula de educación 

media superior creció a una tasa media anual de 

3.3% en el periodo 2001-2010. En el ciclo escolar 

2009-2010 se registró una matrícula de 4.1 

millones de alumnos, es decir, 934 mil más que en 

2001. En este mismo ciclo, los estudiantes 

inscritos en bachillerato concentran el 90.8% del 

alumnado y el 9.2% restante corresponde a 

profesional técnica. Asimismo, en 2010, estos 4.1 

millones de alumnos representaron el 64.4% de los 

6.3 millones de personas que se encontraban en 
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edad de cursar ese nivel (16 a 18 años), por lo que 

2.2 millones no tuvieron acceso al servicio 

educativo. El 87.8% (3.6 millones) de los alumnos 

se atendió en escuelas públicas y el 12.2% (0.5 

millones), en escuelas privadas. Para ello se contó 

con 14.4 miles de escuelas y 269.2 miles de 

docentes.  Por modalidad, el 60.3% (2.5 millones 

de alumnos) de los 4.1 millones de estudiantes 

correspondió al bachillerato general, el 30.5% (1.2 

millones de educandos) al bachillerato tecnológico 

y el 9.2% (0.4 millones) al bachillerato profesional 

técnico.  

 

NOVENA.- Pese a los avances, de acuerdo con la 

información que reporta la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

de cada 100 alumnos que ingresan en la primaria, 

sólo 87 se inscriben en secundaria, 60 de ellos en 

la educación media superior y 27 en superior, y de 

ellos sólo 13 tendrán la oportunidad de ingresar en 

un posgrado. En términos del gasto nacional, que 

incluye el privado y el público, según información 

proporcionada por la Secretaría de Educación 

Pública se asignó a educación media superior el 

0.4% del PIB; en el periodo 2000-2009 éste creció 

a una tasa media anual de 10.4%. El gasto por 

estudiante fue de 17.1 miles de pesos para el nivel 

profesional técnico y de 24.5 miles de pesos para 

el bachillerato; este gasto ha tenido una tendencia 

creciente en el periodo. En la educación media 

superior se ejercieron 13.2 miles de pesos por cada 

alumno atendido; sin embargo, se observaron 

diferencias entre subsistemas y una baja 

correlación entre los costos y la eficiencia terminal 

de los educandos: en el Colegio de Bachilleres 

Descentralizados de las Entidades Federativas a 

los Estados, el costo por alumno fue de 10.3 miles 

de pesos con un índice de eficiencia terminal de 

60.5%; en el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP), de 13.9 miles 

de pesos con un índice de 44.4%; en el Colegio de 

Bachilleres del sistema Federal, de 14.3 miles de 

pesos y 43.2% de sus estudiantes concluyeron sus 

estudios; en la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial, de 19.0 miles de pesos con 

62.2% de eficiencia terminal; en la Dirección 

General de Educación en Ciencia y Tecnología del 

Mar, de 34.5 miles de pesos con un índice de 

54.7%, y en la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria, de 36.5 miles de pesos 

con una eficiencia terminal de 60.0%.  

 

DÉCIMA.- Cabe señalar que, en términos 

comparativos, a diferencia de los dos tipos  

educativos (básico y superior), la EMS 

históricamente ha tendido un perfil menos 

definido y se ha desarrollado de manera 

desorganizada. Así, a pesar  de su masificación y 

de múltiples reformas a lo largo del siglo XX, hoy 

en día persisten problemas severos como la 

cobertura insuficiente, las altas tasas de deserción, 

la inequidad y el desafío que representa la calidad. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Si bien el debate en torno 

a la pertinencia de otorgarle mayor solidez 

institucional  a la EMS ha sido reiteradamente 

abordado, en 2007 arrancó el proceso de cambio 

estructural más reciente en este materia, con la  

concurrencia de cuatro grupos de actores: las 

autoridades educativas estatales, las autoridades 

educativas de las instituciones de Educación 

Superior, representadas a través de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), el Poder 

Legislativo, y las autoridades educativas federales. 

En el marco de este proceso fue consensuada la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS), apegada a los principios ya promovidos 

por el Programa Sectorial 2007-2012, y cuyo 

propósito fundamental consistió en impulsar la 

creación del Sistema Nacional de Bachillerato en 

un marco de  diversidad (DOF, 29 de septiembre 

de 2008).  

 

DÉCIMA SEGUNDA.-  Esta Reforma concilia la 

necesidad de dotar al nivel de una identidad, 

orden, articulación y pertinencia, con la de contar 

con diversidad de modalidades y subsistemas. Tal 

como entonces se explicó en su momento por el ex 

subsecretario de EMS, la Reforma no propone un 

bachillerato único, ni un plan de estudios 

homogéneo, sino un marco de organización común 

que promueva la existencia de distintos tipos de 

bachillerato en donde la diversidad permita a cada 

institución adecuarse a las características de su 

entorno, a la realidad de su contexto y a las 

necesidades e intereses de los jóvenes que atiende.  

 

DÉCIMA TERCERA.- La Reforma Integral de 

la Educación Media Superior consta de cuatro ejes 

innovadores de transformación: 

 

i. Orientación Académica: La reorientación 

del modelo enciclopedista centrado en la 

memorización, hacia uno centrado en el 

aprendizaje, en el que el conocimiento se 
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transmite a través del desarrollo de 

competencias y habilidades. 

ii. Modalidades de Oferta Educativa: La 

definición formal de cinco diferentes 

modalidades para ofrecer servicios de 

Educación Media Superior. 

iii. Mecanismos de Instrumentación: La 

creación de los procesos operativos que se 

requieren para instrumentar la educación 

por competencias en el contexto de alguna 

de las cinco modalidades de oferta 

establecidas. Incluye la formación 

docente, la profesionalización de la 

gestión directiva, la inversión para contar 

con infraestructura y equipamiento 

adecuados, la adopción de procesos 

comunes de control y gestión escolar, el 

otorgamiento de apoyos a la demanda por 

medio de becas, la definición de reglas de 

movilidad entre subsistemas, la 

evaluación, y el uso de mecanismos de 

vinculación con el sector productivo. 

iv. Sistemas de Ingreso y Permanencia: Los 

procedimientos de verificación para que 

cada institución de bachillerato acredite la 

oferta de servicios educativos en 

congruencia con los tres ejes anteriores. 

 

DÉCIMA CUARTA.- El ciclo 2008-2009 es 

reconocido como el periodo de “transición” de 

este nuevo marco institucional; el 2009-2010 

corresponde a la puesta en marcha del Sistema 

Nacional de Bachillerato. Esto implicó iniciar las 

acciones del cuarto eje que establece los 

procedimientos para que cada plantel educativo de 

manera voluntaria acredite la operación de su 

modelo de bachillerato en línea con los tres 

primeros ejes, y se registre así en el SNB. La 

invitación a participar fue extensiva a todos los 

planteles públicos y privados que contaran con 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

(RVOE). 

 

DÉCIMA QUINTA.- El procedimiento de 

ingreso en sí mismo presenta una oportunidad 

histórica –y puede constituirse en un parte aguas- 

para generar el cambio estructural de largo plazo 

en el nivel Medio Superior que propicie la mejora 

continua y ofrezca a la sociedad parámetros claros 

de seguimiento y evaluación de la educación. Con 

la implementación de este modelo, los esfuerzos 

para consolidar el marco institucional requieren, 

naturalmente, la construcción paralela de un nuevo 

andamiaje normativo, mediante una serie de 

reformas en la regulación, gestión y evaluación de 

este nivel educativo. 

 

b. Del proyecto de decreto 

DÉCIMA SEXTA.- Las dictaminadoras 

comparten la opinión de la colegisladora en el 

sentido de reconocer jurídicamente con mayor 

énfasis el tipo educativo correspondiente a la 

educación media superior, sobre todo, como un 

servicio que presta el Estado en distintos formatos 

y bajo diferentes circunstancias. La necesidad de 

su regulación obedece al impacto que en el plazo 

inmediato tendrá la estructura de la población en 

demanda de servicios educativos en este nivel, por 

lo que optimizar la estructura en operación, tanto 

Federal como estatal, constituye un reto normativo 

que es necesario asumir. 

 

DÉCIMA OCTAVA.- Como todo bien público 

tutelado por el Estado, es imprescindible conferirle 

a los sistemas bajo los que se imparte la educación 

media superior, una plataforma normativa que 

posibilite, además de su reconocimiento pleno, la 

posibilidad de establecer elementos de 

concurrencia entre los órdenes de gobierno y las 

bases de coordinación con la que debiera operar 

un sistema que atañe a instituciones públicas con 

autonomía, instituciones privadas, organismos 

Federales descentralizados, así como a sistemas 

educativos de las entidades federativas. A esta 

diversidad debe sumarse el universo de opciones 

educativas que, bajo contextos locales diferentes, 

se han creado a lo largo de los años, de modo que 

hoy se podrían distinguir al menos tres 

expresiones de este tipo educativo que es 

necesario regular para su óptimo aprovechamiento: 

el bachillerato general, la educación tecnología y 

la profesional técnica. 

 

DÉCIMA NOVENA.- Con base en esta reflexión 

los integrantes de las comisiones unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos, Primera se 

pronuncian por la ampliación de los términos de la 

minuta con el propósito de establecer los 

enunciados normativos que posibiliten una 

regulación general que establezca el 

reconocimiento del tipo educativo como un 

sistema que favorezca una base general de 

conocimientos común para todas las instituciones 

de educación media superior y, al mismo tiempo, 

reconozca la diversidad de realidades sociales y 

culturales a las que deben responder los perfiles de 
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egreso específicos, como son el bachillerato 

general, la educación tecnológica y la profesional 

técnica, entre otros. 

 

VIGÉSIMA.- En este sentido se considera que 

además de la inclusión del concepto de educación 

media superior en el artículo 9° de la Ley, es 

necesario referenciarlo en el artículo 8°, referido a 

los criterios de la educación. De la misma forma, 

debe incluirse en el artículo 12 una nueva fracción 

IX bis, relativa para conferirle como facultad a la 

autoridad educativa federal, la posibilidad de 

integrar y operar, en el marco de sus competencias, 

un sistema de bachillerato a nivel nacional que 

establezca un marco curricular común para este 

nivel, con respeto al federalismo educativo y la 

diversidad. Asimismo, como extensión de la 

propuesta del artículo 12, se propone facultar a la 

autoridad educativa local para que, en el ámbito de 

sus competencias, participe en la integración y 

operación de un sistema nacional de bachillerato 

que establezca un marco curricular común para la 

educación media superior. Finalmente en el 

artículo 37 se propone adicionar un texto al 

segundo párrafo para señalar que el sistema 

nacional de bachillerato se integrará en un marco 

de diversidad, de respeto al federalismo educativo 

y se articule par la mejora de la calidad educativa 

en este tipo. 

 

Con base en las consideraciones señaladas y con 

fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del 

artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del 

Reglamento del Senado de la República, las 

comisiones unidas de Educación, y de Estudios 

Legislativos, Segunda someten al H. Pleno de este 

Senado de la República el siguiente: 

 

“PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULO 8°, 9° Y 37 Y 

ADICIONA LOS ARTÍCULO 12 Y 13 DE LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los 

artículos 8°, 9° y 37 de la Ley General de 

Educación para quedar como sigue: 

 

Artículo 8o.- 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, niñas y niños, debiendo implementar 

políticas públicas de Estado orientadas a la 

transversalidad de criterios en los tres órdenes de 

gobierno. 

 

I… a III… 

 

Artículo 9o.- Además de impartir la educación 

básica, 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 –incluyendo la 

educación inicial y la educación media superior 

y superior–, necesarios para el desarrollo de la 

Nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la 

difusión de la cultura nacional y universal. 

 

Artículo 37.- …  

 

El tipo medio-superior comprende el nivel de 

bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, 

así como la educación profesional que no requiere 

bachillerato o sus equivalentes. Se organizará 

bajo el principio de respeto a la diversidad, a 

través de un sistema que posibilite un marco 

curricular común a nivel nacional y la 

revalidación y reconocimiento de estudios entre 

las opciones que ofrece este tipo educativo. 

… 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan la 

fracción IX bis al artículo 12 y una fracción VI bis 

al artículo 13 de la Ley General de Educación para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a 

la autoridad educativa federal las atribuciones 

siguientes: 

 

I. a IX… 
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IX Bis.- Integrar y operar, en el marco de sus 

competencias, un sistema de bachillerato a 

nivel nacional que establezca un marco 

curricular común para este tipo educativo, con 

respeto al federalismo, la autonomía 

universitaria y la diversidad educativa; 

 

X… a XIV… 

 

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a 

las autoridades educativas locales, en sus 

respectivas competencias, las atribuciones 

siguientes: 

 

I. a la VI… 

 

VI Bis.- Participar en la integración y 

operación de un sistema nacional de 

bachillerato que establezca un marco 

curricular común para la educación media 

superior con respeto a la autonomía 

universitaria y la diversidad educativa; 

 

VII. a IX.-… 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.-  El presente decreto entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.” 

 

 

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores a 

los 05 días del mes de septiembre de 2011.  

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

51 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos, de la Iniciativa Con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 51 bis 4 de  de la Ley General de Salud. 

Honorable Asamblea: 
 

A las comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona el Artículo 51 bis 4 de la Ley General de 

Salud.  

 

Una vez recibida por las comisiones unidas, sus 

integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los 

fundamentos esenciales en que se apoya, para 

proceder a emitir dictamen conforme a las 

facultades que les confieren los artículos 86, 94 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 

182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor  de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 

la referida iniciativa y de los trabajos previos de 

las comisiones dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 

sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en 

estudio.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las comisiones unidas mencionadas expresan los 

argumentos de valoración de la propuesta y de los 

motivos que sustentan la resolución de estas 

comisiones dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 3 de febrero de 2011, el Senador 

Manuel Velasco Coello, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, presentó Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el artículo 51 bis 4 a 

la Ley General de Salud. 

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa 

Directiva dispuso que dicha Iniciativa, se turnara a 

las comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

 II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

  

 

La iniciativa que origina el presente dictamen, 

propone adicionar el artículo 51 Bis 4, de la Ley 

General de Salud, para que los usuarios originarios 

de pueblos y comunidades indígenas, tengan 

derecho a obtener la información necesaria en su 

lengua o dialecto, por medio de un intérprete. 

Debiendo las instituciones de salud contar con 

personal que preste dicho servicio. 

 

El texto que se propone es el siguiente: 

Artículo 51 Bis 4.- Tratándose de los 

derechos a los que se refieren los 

artículos 51 Bis 1, Bis 2, y Bis 3; cuando 

se trate de la atención a los usuarios 

originarios de pueblos y comunidades 

indígenas estos tendrán derecho a 

obtener la información necesaria en su 

lengua o dialecto, por medio de un 

intérprete. 

Con el fin, de que se cumplan los 

derechos anteriores, las instituciones de 

salud se verán obligadas a contar con 

personal que preste servicio como 

intérprete, entre los usuarios de las 

comunidades y pueblos indígenas y el 

personal médico.  

III. CONSIDERACIONES 
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A. Las comisiones dictaminadoras son 

coincidentes en establecer que el asunto materia de 

la iniciativa, como lo es que existan intérpretes de 

lenguas indígenas en los nosocomios de la 

República Mexicana, es de gran trascendencia 

social porque se refiere a un tema con efectos 

positivos para aquellas personas que  acceden a los 

servicios de salud que no hablan español y que 

forman parte de las comunidades indígenas de 

nuestro país.  

 

B. La salud, es un derecho constitucional que se 

otorga a todos los mexicanos, debiendo la ley 

definir las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud, en donde se establecerá 

además, la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

 

En este sentido, la Ley General de Salud establece 

que se deberán proporcionar servicios de salud a 

toda la población, así como mejorar la calidad de 

vida de los mismos. Por lo anterior, si tomamos en 

cuenta que en nuestro país existe una gran 

diversidad étnica y cultural de población indígena, 

donde según el conteo de Población y Vivienda, 

México 2005, haciende a más de 9 millones y 

medio de personas, lo cual representa alrededor 

del 10 por ciento de la población total del país en 

ese año, pero que estimaciones al 2011 haciende a 

más de 12 millones, la presente iniciativa cobra 

particular importancia ya que cada día aumenta el 

número de personas indígenas que acceden a los 

servicios de salud en nuestro país, debiéndose 

otorgar ese derecho sin distinción a la lengua que 

hablan. 

 

C. Un pueblo indígena es considerado por el 

artículo 2º constitucional como la o las personas 

que descienden de las poblaciones que habitaban 

en el territorio nacional al inicio de la colonización 

y que aún conservan sus propias instituciones 

sociales, culturales, políticas y económicas al igual 

que son reconocidos por las autoridades como 

comunidades asentadas que cuentan con usos y 

costumbres propias. 

 

Los pueblos indígenas se encuentran dispersos a lo 

largo de todo el territorio nacional ya que con la 

información de los censos de población y vivienda 

realizados, se puede determinar que las 

comunidades indígenas se encuentran establecidos 

en un 98 por ciento del territorio nacional. 

 

D. Por otra parte, encontramos que a pesar de que 

existen y son reconocidos en la mayor parte del 

territorio mexicano, los indígenas son uno de los 

sectores de la población más vulnerables, en este 

sentido, la atención médica que reciben es 

insuficiente o nula toda vez que su dispersión hace 

muy difícil el acceso a las unidades médicas y por 

ende, muchos de ellos sufren y se ven rezagados 

en materia de Salud debido a la falta de 

comunicación entre los médicos y los indígenas, al 

igual que al mal entendimiento de las 

instrucciones médicas hacia los pacientes por falta 

de interpretes que hablen su lengua o variante y el 

español. 

 

Así encontramos, que las personas indígenas que 

cohabitan en nuestro país, sufren los embates de 

las enfermedades de alto o bajo riesgo, por no 

entender o hablar correctamente el español, debido 

a que no existen médicos suficientes que entiendan 

o hablen el lenguaje de las comunidades a las que 

atiende comúnmente, originando en ese sentido 

una falta de comunicación entre el médico y los 

pacientes, que por el simple hecho de no entender, 

sufren mayores riesgos en su salud lo cual incluso 

puede llevar a la muerte. 

 

E. En ese tenor, es impensable que en pleno siglo 

XXI, con los avances de la tecnología y las redes 

de comunicación, exista en México un rezago las 

comunidades indígenas, más aún cuando se trata 

de salud pública, y donde el Estado es el 

encargado de proporcionar atención médica de 

calidad y protección a toda la población, debiendo 

facilitar a la población, interpretes traductores que 

hablen y entiendan alguna de las lenguas indígenas 

y sus variantes, razón por la cual se coincide con 

la promovente, debiendo las comisiones unidas 

realizar las siguientes observaciones para poder 

otorgarle mayor viabilidad al decreto que se 

aprueba. 

 

F. En el siguiente cuadro comparativo se observa 

la iniciativa original y la propuesta que realizan las 

comisiones unidas 
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Ley vigente de la Ley 

General de Salud 

Iniciativa 

 

Propuesta de comisiones 

unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos 

 

 Artículo Único. Se adiciona el 

artículo 51 Bis 4, de la Ley 

General de Salud, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo Único. Se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 51 

Bis 1, de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 51 Bis 1.- Los 

usuarios tendrán derecho a 

recibir información suficiente, 

clara, oportuna, y veraz, así 

como la orientación que sea 

necesaria respecto de su salud 

y sobre los riesgos y 

alternativas de los 

procedimientos, diagnósticos 

terapéuticos y quirúrgicos que 

se le indiquen o apliquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 51 Bis 4.- Tratándose 

de los derechos a los que se 

refieren los artículos 51 Bis 1, 

Bis 2, y Bis 3; cuando se trate 

de la atención a los usuarios 

originarios de pueblos y 

comunidades indígenas estos 

tendrán derecho a obtener la 

información necesaria en su 

lengua o dialecto, por medio de 

un intérprete. 

Con el fin, de que se cumplan 

los derechos anteriores, las 

instituciones de salud se verán 

obligadas a contar con personal 

que preste servicio como 

intérprete, entre los usuarios de 

las comunidades y pueblos 

indígenas y el personal médico.  

  

Artículo 51 Bis 1.- … 

 

 

 

 

 

 

Cuando se trate de la 

atención a los usuarios 

originarios de pueblos y 

comunidades indígenas, éstos 

tendrán derecho a obtener 

información necesaria en su 

lengua o variante lingüística 

en uso en la región o 

comunidad en la que se trate. 

 

G. En este sentido, la reforma encuentra sustento 

toda vez que como se observa, el Artículo 51 Bis 1 

de la Ley General de Salud vigente, señala que los 

usuarios de los servicios de salud, tendrán derecho 

a recibir información clara, oportuna, y veraz, así 

como la orientación que sea necesaria respecto de 

su salud y sobre los riesgos y alternativas de los 

procedimientos, diagnósticos terapéuticos, cuando 

se trate de la atención a los usuarios originarios 

de pueblos y comunidades indígenas, éstos 

tengan derecho a obtener información 

necesaria en su lengua o variante lingüística en 

uso en la región o comunidad en la que se trate, 

y no, como lo propone la iniciativa original, en el 

entendido de que es a través del artículo aludido, 

es donde se contempla de manera general la 
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atención a los usuarios de los servicios de salud, 

debiendo resaltar que para decidir libremente 

sobre la aplicación de los procedimientos  

diagnósticos y terapéuticos ofrecidos; o para el 

caso de urgencia para que un familiar o 

representante legal autorice el procedimiento a 

seguir; o acceder a una segunda opinión; o 

pretendan presentar una queja por la atención 

médica, se preste el servicio, ya que, para que se 

actualice la hipótesis normativa señalada, es 

necesario que primero el usuario originario de 

pueblos y comunidades indígenas reciba la 

información a que tiene derecho cualquier usuario 

de los servicios de salud, pero con la salvedad de 

que la información informe sobre los riesgos y 

alternativas de los procedimientos, diagnósticos 

terapéuticos y quirúrgicos, así como todo aquello 

que pueda darle un panorama más claro sobre el 

estado de salud que guarda el paciente, pero 

siempre de acuerdo a su lengua originaria. 

 

H. Por lo anterior, las comisiones unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos consideran aprobar la 

iniciativa de merito con los cambios sugeridos, en 

el entendido de que los usuarios de los servicios de 

salud de pueblos y comunidades indígenas deben 

gozar de los mismos derechos consagrados en la 

Constitución Política de México para todos los 

mexicanos, debiendo asegurar el acceso efectivo a 

los servicios de salud mediante la ampliación de la 

cobertura del sistema nacional, aprovechando 

debidamente la medicina tradicional, así como 

apoyar la nutrición de los indígenas mediante 

programas de alimentación, en especial para la 

población infantil; y debiendo asegurar la igualdad 

de oportunidades  y la no discriminación, 

debiendo la Federación, los Estados y los 

Municipios diseñar y operar en su conjunto que se 

garanticen los derechos de los indígenas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores 

integrantes de las comisiones unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, que suscriben el presente 

Dictamen, con las atribuciones que les otorgan los 

artículos la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; el Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento 

del Senado de la República,someten a 

consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

 

 

 

Proyecto de Decreto 

 

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 51 Bis 1, de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 51 Bis 1.- … 

 

Cuando se trate de la atención a los usuarios 

originarios de pueblos y comunidades indígenas, 

éstos tendrán derecho a obtener información 

necesaria en su lengua o variante lingüística en 

uso en la región o comunidad en la que se trate. 

 

Transitorios 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Los gobiernos Federal, de las 

entidades federativas y de los municipios 

deberán desarrollar, de manera coordinada, las 

políticas públicas previstas en el presente 

Decreto a partir de los recursos 

presupuestarios disponibles, para lograr, de 

manera progresiva, el cumplimiento del mismo. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES  

 

COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE DICHA COMISIÓN, PROGRAMADA PARA EL DÍA 19 DE OCTUBRE A 

LAS 9:00 HRS., EN LA SALA 3 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 
 

 

 
SEN. RAMÓN 

GALINDO 

NORIEGA   
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COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 
 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE DICHA 

COMISIÓN, PROGRAMADA PARA EL DÍA 25 DE 

OCTUBRE A LAS 10:00 HRS., EN LA SALA 1 

UBICADA EN LA PLANTA BAJA DE LA NUEVA 

SEDE DEL SENADO. 

 

 

COMISIÓN DE 

RELACIONES 

EXTERIORES  

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

  

México, D. F., 17 de 

octubre de 2011 

  

 

Sen. José González Morfín 

Presidente de la Mesa Directiva del  

H. Senado de la República 

P r e s e n t e. 

  

Por medio de la presente, me dijo a usted 

con la finalidad de informarle que la Comisión de 

Organismos Internacionales se reunirá en Sesión 

Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas con la 

Comisión de Relaciones Exteriores, el próximo 

martes 25 de octubre del año en curso, a las 10.00 

hrs., en la Sala 1 de la planta baja del Hemiciclo.  

 

Atento a lo anterior, le solicito gire sus 

apreciables instrucciones a efecto de que ésta 

convocatoria sea publicada en la Gaceta 

Parlamentaria y Orden del Día de la próxima 

sesión.  

  

Sin otro particular, agradezco por 

anticipado sus atenciones y aprovecho para 

saludarle cordialmente. 

  

Atentamente 

  

Sen. Ángel Alonso Díaz-Caneja 

Presidente 

  

C. c. p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario 

General de Servicios Administrativos. Presente.  

 

 
SEN. ÁNGEL 

ALONSO 

DÍAZ CANEJA   
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 
la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2

