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parte de uno de los poderes del Estado para contribuir a una educación con equidad y de 
excelencia. 

Por ello, debemos contar con una Ley General de Educación Superior que responde a las 
condiciones, los cambios y los grandes retos, que nuestro país y sus instituciones 
enfrentamos, relacionados con las estrategias educativas del actual Gobierno de la 
República, con el necesario desarrollo social y económico, con la competencia del exterior 
y la constante evolución del sector laboral profesional en el cual las personas graduadas 
universitarias trabajan y trabajarán. 

Además, debe vincularse con el nivel de desempleo y subempleo profesional, así como los 
bajos salarios que obtienen, aunado a las restricciones presupuestales que las familias, las 
empresas y los gobiernos encaran, y por supuesto, con la pobreza y la desigualdad que se 
ha ido acumulando por la desatención a diversos sectores, sin omitir las metas que en 
materia educativa que se señalan en los planes nacional y sectorial de educación. 

3. Construcción colectiva de la Iniciativa. 

La construcción colectiva de las políticas e instrumentos del Acuerdo Educativo Nacional, 
han marcado una nueva etapa en el sector, pues la participación de todos los sectores 
involucrados ha sido fundamental para contar con un marco jurídico que responda a las 
necesidades de las personas. La opinión de los sectores, instituciones y actores involucrados 
han sido los insumas principales para la elaboración de la presente Iniciativa. 

Refrendamos el compromiso que, para poder contar con instrumentos legislativos que 
realmente respondan a los intereses y necesidades de la ciudadanía, se considera 
fundamental la participación de académicos, investigadores, especialistas, docentes y 
público en general con la finalidad de recabar opiniones, planteamientos y, sobre todo, 
propuestas que aporten contenidos, con una perspectiva regional, a la legislación que nos 
ocupa. 

Forman parte de la elaboración de este documento diversas opiniones recibidas de 
organizaciones, actores, sectores e instituciones de educación superior, así como una serie 
de reuniones de carácter técnico de diversas legisladoras y legisladores. 

En esa construcción, quienes suscribimos, reconocemos el trabaja institucional y 
colaborativo realizado por la Secretaría de Educación Pública con las presidencias e 
integrantes de las Comisiones de Educación del H. Congreso de la Unión, así como con las y 
los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los órganos legislativos federales en un 
proceso de integración de la propuesta de la presente Iniciativa de Ley General de 
Educación Superior. 

Ese trabajo se reflejó en las reuniones sostenidas de forma presencial y a distancia de 
manera permanente, las cuales suman un total de 60 encuentros con diversos sectores. 
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Entre ellos, destacan 12 encuentros entre legisladoras y legisladores con el Secretario de 
Educación Pública, 12 reuniones con sus equipos tecnicos sobre diversos tópicos de la Ley 
propuesta, 9 reuniones temáticas con ANUlES, de las cuales 2 fueron en el seno de su 
Consejo Nacional, 13 reuniones con agrupaciones e instituciones particulares de educación 
como FIMPES y ALPES; además de S encuentros con sectores como el Consejo Coordinador 
Empresarial y COPARMEX que reunen a diversas instituciones educativas. De esas reuniones 
25 fueron preSididas por el Secretario de Educación Pública . 

De manera paralela, se recibieron propuestas y se hicieron consultas con la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el TecnológicO Nacional de 
México, la Universidad Pedagógica Nacional, las Universidades Interculturales, el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la 
Universidad del Valle de México, la Universidad Lasalle, entre otras. 

Lo anterior ha llevado a contar con una Iniciativa de Ley General de Educación Superior 
construida de manera colectiva. 

3.1. Foros regionales de consulta sobre legislación secundaria en materia educativa. 

la Secretaría de Educación Pública y la AsociaCión Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUlES) convocaron a autoridades y a comunidades académicas de 
las regiones del país para ser partíCipes en la construcción del marco institucional sobre la 
legislación secundaria derivada de la reforma constitucional en materia educativa del 15 
mayo de 2019, incluida la relativa a la educación superior. 

En este contexto se organizaron seis Foros regionales; además ambas instituciones 
acordaron desarrollar una plataforma informática para llevar a cabo una Consulta en Línea, 
en la cual todas y todos los ciudadanos de manera libre pudieran emitir su opinión sobre 
los temas más relevantes de las cinco leyes secundarias. La plataforma se puso a disposición 
de toda la ciudadanía en el sitio de internet: www.consultaleyessecundarias.mx. El sitio se 
abrió al público a partir del lunes 1" de juliO y hasta el31 de juliO de 2019. 

Con la colaboración de las autoridades educativas estatales, los seis foros de consulta 
regionales sobre la ' legislación secundaria en materia educativa, se realizaron con el 
siguiente calendario: 

• Jueves 27 de junio de 2019, región noreste: estados de Coahuila, Durango, Nuevo 
León, San. Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas . Sede, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Monterrey, Nuevo León. 
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• Viernes 28 de junio de 2019, región sur- sureste: estados de Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Sede: Universidad Autónoma Juárez de 
Tabasco, Villahermosa, Tabasco. 

• Martes 2 de julio de 2019, región centro sur: estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Querétaro y Tlaxcala. Sede: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad 
de Puebla, Puebla. 

• Miércoles 3 de julio de 2019, región noroeste: estados de Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Sin aloa y Sonora. Sede: Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

• Martes 9 de julio de 2019, región Occidente: estados de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisc~, Nayarit y Michoacán. Sede: Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, Jalisco. 

• Jueves 11 de julio de 2019, región Metropolitana: Ciudad de México y Estado de 
México. Sede: Centro ANUlES, Ciudad de México. 

los seis foros regionales registraron una importante participación: más de 2,500 personas, 
principalmente especialistas, profesionistas, académicos, investigadores, autoridades 
universitarias y educativas, y público en general, acudieron a los foros a expresar y entregar 
por escrito sus opiniones, reflexiones y propuestas para contribuir en la construcción de las 

leyes secundarias. 

El formato de 105 Foros incluyó el desarrollo de mesas de trabajo simultáneas en las que St;, 
presentaron propuestas de maestras y maestros; representantes de los congresos 
estatales; directores de escuelas públicas y privadas; rectores de instituciones de educación 
superior estatales, interculturales, universidades politécnicas y tecnológicas, y escuelas 
normales; estudiantes; personal de las secretarías de educación estatales; especialistas en 
temas educativos, académicos, y ciudadanas y ciudadanos interesados en el mejoramiento 
del sistema y de la política educativa en México. 

De la sistematización de los resultados de ese Foro se elaboró un documento de trabajo 
sobre la legislación en materia de educación superior para la base del análisis e intercambio 
de opiniones para construir el proyecto de ley General de Educación Superior. 

3.2. Foros de consulta estatales. 

la Secretaría de Educación Pública con el apoyo de las autoridades educat ivas locales 
convocó a foros de consulta estatales en las 32 entidades federativas . la participación en 
estos foros resultó significat iva y enriquecedora, pues se expusieron las experiencias y 

l 
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perspectivas locales sobre la educación superior . Cabe señalar que a ellos acudieron 11,728 
personas, principalmente académicos y especialistas en temas de educación superior, así 

como los titulares y representantes de 1,633 instituciones públicas y particulares de 
educación superior, estudiantes y docentes. Se recibieron también propuestas de las 
principales organizaciones sindicales universitarias. Paralelamente, se organizó una 
Consulta en Línea del anteproyecto de ley General de Educación Superior, con el apoyo de 
la ANUlES, consulta que fue abierta a la ciudadanía interesada en el tema. 

De ese ejercicio de deliberación resultó un documento de trabajo de Ley General de 
Educación Superior que es la base de esta Iniciativa. 

3.3. Otros elementos de referencia. 

Las y los suscri tos destacamos que la Iniciativa de mérito recoge 105 elementos y 
planteamientos centrales desarrollados por la ANUlES en su documento "Visión y acción 
2030"7 dado a conocer en 2018. Los puntos en particular son los siguientes: 

• Mejor gobernanza para el desarrollo del sistema de educa ción superio r. Se requiere 
la concertación de un marco normativo moderno y un renovado diseño 
organizaciOna l para la integración de un ve rdadero sistema nacional de educación 
superior que facilite una mejor gobernanza, genere sinergias al propiciar la 
coordinación de esfuerzos entre los diversos órdenes de gobierno y los subsistemas 
de educación superior, dé como resultado la construcción de un espacio común que 
permita la movilidad de estudiantes y academicos y la complementariedad de las 
capacidades de las instituciones. 

• Ampliación de la cobertura con calidad y eqUidad. Se requiere de un acuerdo entre 
el gobierno federal, los gobiernos estatales y las instituciones de ed ucación superior 
para atender las metas nacionales, aumentar la oferta en las diversas modalidades 
educat ivas y reducir las brechas de cobertura entre entidades federativas y regiones. 

• Mejora continua de la calidad de la educación superior. Se necesita una nueva 
plataforma de politicas orientadas al mejoramiento de la calidad de la educación 
superior en el corto plazo, mediante el diseño de un nuevo modelo de calidad 
centrado en los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes, la creación 
del Sistema Nacional para la Evalu ación y Acreditación de la Educación Superior, y 
el impulso a la internacionalización. 

• Ejercicio pleno de la responsabilidad soc ial. Se promueve la aplicación del enfoque 
de la responsabilidad social en las inst ituciones de educación superior para que, en 

, ANUlES, ANUlES, "Vil.ión V ~c,,6n 2030. Propuesta de la ANUIE~ par¡ renovM la edvcacion wperior en M éKICO" C>ud~d de MÜIW , 

2018. http://www.anul@s . m~(mediMd!Xs/avisos/pdINlSION Y ACCION 2030.pd f 
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el marco de su mlslon, sus principios y valores, se fortalezcan la calidad y la 
pertinencia de sus funciones, se amplíe su contribución al desarrollo regional y su 
participación en la construcción de una sociedad más próspera, democrática y justa, 
con el apoyo y la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad 
en su conjunto. 

• Certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación superior. Se 
plantea la concertación de una nueva política de financiamiento con visión de 
Estado, caracterizada por la corresponsabilidad entre el gobierno federal y los 
gobiernos estatales para brindar certeza jurídica y presupuestal a las instituciones 
de educación superior. Esto les permitirá llevar a cabo una planeación de mediano 
y largo plazos, desarrollar sus funciones sustantivas con equidad y altos estándares 
de calidad. 

De igual forma, retomamos los planteamientos formulados en el Encuentro Nacional para 
el Fortalecimiento de la Educación Superior celebrado en octubre de 2019, el cual fue 
convocado por las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación, de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados, así 
como las comisiones de Educación y de (iencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, en 
coordinación con la Auditoría Superior de la Federación y la ANUlES . 

En la declaratoria final de dicho encuentro, los asistentes se pronunciaron por establecer 
un acuerdo nacional para la transformación de la educación superior que conjunte las 
voluntades y las capacidades de los distintos órdenes de gobierno, del Poder legislativo y 
de las autoridades, comunidades académicas, trabajadores y sindicatos de las instituciones 
públicas de educación superior. 

4. Propuestas legislativas para regular la educación superior. 

Quienes suscribimos, destacamos el interes de legisladoras y legisladores para legislar en 
materia de educación superior. Al respecto, en la elaboración de la presente propuesta 
hemos tomado en cuenta las diversas iniciativas que se han presentado en la Cámara de 
Diputados y en el Senado de la República sobre aspectos de regulación del tipo educativo 
superior. 

Para tal efecto, consideramos necesario hacer referencia a ellas a través de los datos de 
identificación de las propuestas, así como de las adiciones o reformas que contienen: 
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Inidativas presentadas en la H. Cámara de Diputados LXIV Legislatura 

Iniciativa 1 

nATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA SrNOPSIS 

Nombre de la Iniciativa Que reforma y adic iona los articulos 21 y Establ ecer los indicadores Qu e sean 
23 de la ley para la Coordinación de la base para la asignación de recursos 
Educación Superior presupuestales a las instituciones 

Nombre del Diputada/o Que Oip. tvoín Arturo Pérez Negrón Ruíz. públicas de educación superior. 

la presenta 
Grupo Parlamentario PES 
fecha de publicación en 20 de febrero de 2020. 
Gaceta Parlamentaria 

CUADRO COMPA:RA"TIVO 

TElffO VIGl ll1J TEXT.QQUE SE PROPONE 
Articulo 21. la Federación, dentro de sus posibilidades Articulo 21. l a Federación, dentro de sus pOSi bilidades 
presupuestales y en I/ista de 1" necesidades de presupueslales, en vista del cumplimiento de sus fines 
docencia, investigación y difusión de la cultura de las y de ," necesidad es de docencia, investigación y 
instituciones públicas de educación superior. 1 .. difusión de la cultura de cada institución pública de 
asignara recursos conforme , esta Ley para el educación superior, deberá considerar los siguientes 
cumplimiento de sus fines . Indicadores para efectos de asignación de recursos: 

al Matrícula de alumnos registrada durante el ciclo 
No tiene correlativo escolar previo al ejercicio fiscal que se autoriza; 

bl Plantilla de trabajadores docentes y 
administrativos, autoriza,da poc las autoridades 
educativas competentes en la materia, ~ 

el Infraestructura educativa instalada de las 
instituciones públicas de educación superior de cada 
entidad federativa . 

l os recursos asignados no pOdran ser menores a los 
ejercidos en el ejercicio fiscal inmediato anterior al del ... 
año de que se {(ate, en lo referente al gasto operativo 
irreductible de las institucion es pública~ de educación 
superior, debiendo de regir se bajo principios de 
eficacia, eficiencia. tran sparencia, rendición de cu entas 
y disciplina presupuestaria que establece la legislación 
aplicable en la materia. 

Asimismo, ,,, instituciones pOdran llevar , cabo 
programas para incrementar sus recursos propiOs y 
ampliar sus fuentes de financiamiento. 

I 
I 

! 

Articulo 23. Los recur sOS que conforme al presupuest~ 1 
de Egresos de la Federación se asignen a las 
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inst ituciones de educación superior se determinaran 
atendiendo, además de ¡¡, lo dispuesto por el articulo 
21, a las prioridades nacional es y a )a participación de 
las instituciones en el desarrollo del sistema de 
educación superior y considerando la planeación 
institucional y los programas de superación académica 
y de mejoramiento administra t ivo, sin menoscabo del 

Articulo 23. los recursos que conforme al Presupuesto conjunto de gastos de operación previstos. 
de Egresos de la Federación se asignen a las 
insti tuciones de educación superior se determinarán 
atendiendo a las pr ioridades nacionales V a la 
participación de las institudones en el desarrollo del 
sistema de educación superior y considerando la 
planea ció n institucional y los programas de superación 
académica y de mejoramiento administrativo, así como 
el conjunto de gastOS de operación previstos. 

Para decidir la asignación de los re<:ursos a que se 
refiere el párrafo anterior, en ningún caso se lomarán 
en cuenta considera ciones a'enas a las educativas . 

Para decidir la asignación de los recursos a que se 
refiere el párrafo anterior, en ningún caso se tom arán 
en cuenta consideracion es ajenas a los fines de 
carácter educativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 21. En su calidad de sujetos obligados, 
observarán de manera indubitable los principios de 
publicidad, transparencia , acceso a la información, 
racionalidad del gasto públíco y rendición de cuen1as, 
que establece la legislación aplicable en la materia, 

Iniciativa 2 

DATOS 'OE IDENTIFtCAClÓN DE LA INIClAnVA SINÓPSIS 

Nombre de la InIciatIva Que reforma diversas disposiciones de la Obligar , ,,, instituciones d, 
ley General de Educación, en materia de educación superior , cont ar con 
regulación, garantía , reconocimiento, ofert a educativa y reconocimient o 
validel y acredit ación de la educación de validez oficial de estudios . 
superior ,n " marco d, 

" 

reforma 
educativa. 

Nombre del Diputada/o que Oip. Ana lilia Herre ra Anzaldo, 
la presenta 

Grupo Parlamentario PR' 
Fecha de publicaci6n en 18 de febrero de 2020 
Gaceta Parlamentaria 

CO~l)'R:O COMPARATIVO 

TEXTO Vlq~"'TE TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 50. Se impulsará el establecimiento de un Articulo 50. Se impulsa rá el establecimiento de un 
sistema nacional de educación superior que coordine sistema nacional de educación superior que coordin e 
los subsistemas universitario, te<:nológico y d, los subsistemas universitario, tecnológico y " educación normal y formación docente, Que permita educación normal y formación docente, que permita 
garantizar el desarrollo de una oferta educativa con garantizar el desarrollo de una oferta educativa con 
capacidad de atender las necesidades nacionales y reconocimiento de validez oficial de estudios, con 
regionales, además de las prioridades específic as de capaci<"iad de at ender las necesidades nacionales y 

formación de profesionislas para el desarrollo del país. regionales, así como con la finalidad de garantizar la 

I 
! 
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Artículo 51. Se apoyará el desarrollo de un espacio 
común de educación superior que permita el 
intercambio académico, la movilidad nacional e 
internacional de estudiantes, profesores e 
investigadores. así como el reconocimiento de crédilOS 
y la colaboración in terinstitucional. la Ley General de 
Educación Superior determinará la integración y los 
principios para la operación de este sistema. 

Articulo 84 . . 

Articulo 98 . ... 

formación de profesionislas cuyo ejercicio sea 
plenamente acreditado a partir de un título 
legalmente e)Cpedido, registrado y en su caso la 
obtención de la patente para su ejercicio, a fin de 
contribuir al desarrollo del país, la continuidad y la 
movilidad educativa, lo anterior en acuerdo a lo 
establecido en el articulo 121 fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presente ley y la Legislación en la 

materia. 

Artículo 51. Se apoyará el desarrollo de un espacio 
común de educación superior que permita el 
intercambio académico, la movilidad nacional e 
internacional de estudiantes, profesores e 
investigadores, así como el reconocimiento de validez 
oficial de estudios para facilitar el reconocimi ento de , 
créditos y la colaboración interinstitucional. La l ey 
General de Educación Superior determinara la I 

integración y los principios para la operación de este i 
sistema. 

Artículo 84. la educación que Imparta el Estado, sus 
organismos descentralizados V los partICulares con 
¡¡utorización y reconocimiento de validez oficial de 
estudios, utilizara el avance de las tecnologías de la 
información, comui'"licadón, conocimiento V 

aprendizaje digital, con la finalidad de fort.llecer los 
modelos pedagógiCOS de enseñanza aprendilaje. la 
innovación educativa, el desarrollo de habilidades y 

saberes digitales de los educandos, además del 
estable<imiento de programas de educación a distanCia 
y semi presencial para cerrar la brecha digital y las 
desigualdades en la población. 

Artículo 98. los planteles educativos constituyen un 
espacio fundamental para el proceso de enseñanza 
aprendizaje, donde se presta el servicio pública de 
educación por parte del Estado o por los particulare$ 
con autorización y reconocimiento de validez ofici al de 
estudios. 

Artículo 101. . 
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Articulo 101 .... 

En la educación que Impartan los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, debe demostrarse además el cumplimi ento 
de las obligaciones se "aladas en el artículo 147. 
fracción 11 de la presen te ley. 

Artírulo 111. 

Artículo 113 . ... 

lo a XVIII. 

XIX. Emitir los lineamientos generales para la 
suscripción de acuerdO$ con las autoridades educativas 
de los Estados, la Ciudad de México, las universidades y 
las demás instituciones de educación superior a las que 
la ley otorgue autonomía. respecto de los procesos de 
autorizaciones y reconocimiento de validez oficial, así 
como de la reva lidación y equiva lenCias de estudio; 

XX. a XXII . ... 

Articulo 150. Los particulares que presten servicios por 
los que se impartan estudios sin reconocimiento de 

En la educación que impartan los particulares, debe 
demostrarse además el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el artículo 147, fracción 11 de 

la presente Ley. 

Articulo 111. ... 

En el proceso de mejora continua, se promoverá la 
inclusión de las instituciones públicas de educación 
superior, considerando el caracter de aquellas a las que 
la ley otorgue autonomía, así como de las instituciones 
de particulares que impartan educación con 
autorización y reconocimiento de validez oficial de 
estudios_ 

Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la 
autorid ad educativa federal las atribuciones siguientes: 

I a XVIII.. 

XIX. Emitir los lineamientos generales para la 
suscripción de acuerdos con las autoridades educativas 
de los Estados, la Ciudad de México, las universidades y 
las demás insti tuciones de educación super ior a las que 
la ley otorgue autonomia, respecto de los procesos de 
autori zaciones y reconOCimiento de validez oficial, asi 
como de la revalidación y equivalenCias de estudio que 
operarán para todas las instituciones que impartan la 
educación superior, públicas y privadas; 

xx. a la XXII .. 

Artículo 150. Queda prohibido que los particulares 
presten servicios educativos a nivel superior o 
impartan estudios sin re<onocimiento de validet 
oficial, de los cuales para su ejercicio se requiera titulo 
o cédula profesional. 
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validez oficial, deberán mencionarlo en su 
correspondiente documentación V publicidad 

Iniciativa 3 

. DATOS DE 100ÑTlF!'-'~N DE ~ INIClAnVA SrNOPSIS 

Nombre de la Iniciativa Que reforma el articu lo 12 de la Ley para Promover las acciones necesarias par a 
la Coordinación de la Educación fomentar e impulsar la educación 
Superior. superior abierta y a distancia, mediante 

Nombre del DIputada/o Oíp. Nayeli Salvalori Bojalil las tecnologias de la información y 

que la presenta comunicación . 

Grupo Parlamentario PES 
Fecha de publicadón en 03 de marzo de 2020 
Gaceta Parlamentaria 

CUADRO COMPARATiVo 
TtXTO-YIGl NTE TEXTO QUE SE p'RbPQNE 

Artículo 12.- ... Articulo 12. Sin perjuicio de la concurrencia de los 
estados y municipiOS, para proveer a la coordinación a 
que se refiere el articulo anterior, la federación real izará 
las funciones siguientes: 

1. a 111. ... 
1.- a 111.- ..• 

IV. Apoyar la educación superior median le la asignación 

IV.- Apoyar la educación 
de recursos públicos federa les; 

superior mediante la 
asignación de recursos publicoS federales, V 

V. Promover las acciones necesarias para fomentar e 

No tiene correlativo 
Impulsar la educación superior abierta y a distancia, 
mediante 1" tecnologías de la información y 

comunicación, y 

VI. las demás previstas en la presente ley y otras 

disposiciones apli<ables. 

V.- Las demás previ~tas en la preSeflte ley y otra s 
disposiciones aplicables 

Iniciativa 4 

: 



INICIATIVA CON PROYfaO DE DECRfTO POR El QUE SE EXPIDE lA 

LEY GENERAl DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DATOS DE IOEf({I!t~éóN OE LA 1~ICIATtvA SINOPSIS 

Nombre de la InicIativa Que reforma el articulo 24 de la Impulsar acciones q"e garant icen e' 
Ley para la Coordinación de la principio de transparencia, acceso a 'a 
Educación Superior información y rendición de cuentas de las 

Nombre del Diputada/o Oip. Jorge Arturo Argüelles instituciones de educación superior 

Que la presenta Victorero federales O estatales. 

Grupo Parlamentario PES 
Fecha de publlc.adón en 05 de marzo de 2020 
Gaceta Parlamentaria 

I 24.- Para los fines de esta ley, los recursos que ArtIculo 24 .. 
la Federación otorgue a las instituciones de educación 
superior serán ordinarios o específicos. 

No tiene correlativo 

No tiene correlativo 

En estricto apego al principio de rendición de cuentas, 
las instituciones de educación superior federales o 
estatales, que reciban recursos públicos, donaciones o 
apoyos económicos o en especie, deberán publicar la 
información que dé cuenta del origen y destino de 
dichos recursos. 

la Auditoria Superior de la Federación, pOdrá en 
cualquier momento. llevar a cabo la revisión y 
fiscalizadón de los ingresos V gastos en general, para 
contribuir a la eficiencia del gasto e ingreso público. 

Las universidades e instituciones de educación 
superior deberán atender el principio de buenas 
prácticas para un mejor control financiero V fiscal. 

Iniciativa S 

DATOS oE'IOENnFICACIÓÑ DE LA INICIATIVA SINOPSIS 

Nombre de la Iniciativa Que adiciona el articulo 30 Bis de la Prever que tos planes y programa s de 
Ley General de Educación. estudio de educación superior q"e 

Nombre del Diputada/o Dip. Adriana Gabriela Medina Orlil. impartan e' Estado, s", organismos 

que la presenta descentralizados y los particulares con 
autorización O con reconodmiento de 

Grupo Parlamentario Me validez oficial de estudios. deberan 

Fecha de publicaciÓn en 12 de marzo de 2020. establecer una duradón mínima de 3 años 

Gaceta Parlamentaria o el equivalente en horas de estudio p.1ra 
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obtener la acredllación profesional de la~ 
y los e~ludiantes. 

<J'UADRO COMPARATIVO 

-q:xro VIGE.f(TE1" _ ,Í[,EX:T() QUE SE PROPONE 
No tiene correlativo Art iculo 30 Bis. los planes y programas de estudio de 

educación superior que impartan el Estado, sus 
organismos descentralizados V los particulares ,on 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios deberán establecer una duración mínima de 3 
años o el equivalente en horas de estudio para obtener la 
acreditación profesional de las y los estudiantes. 

Iniciativa 6 

ronos DE IDEÑfÍFICACIÓN DE LA INICIATIVA SINOPSIS 

Nombre de la Iniciativa Que reforma y adiciona diversas dispOSiciones de Asegurar la cafidad de los servicios 
la l ey para la Coordinación de la Educación educat ivos qoc prestan las 
Superior. instituciones particu lares ,on 

autorización o reconocimiento de 
Nombre del Oiputada/ o Oip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina. validez oficial de estudios a fin de 
que la presenta garantizar el acceso de 

" Grupo Parlamentario PES población a la educación supertor 
Fecha de publicación en 26 de marzo de 2020 de calidad. 
Gaceta Parlamentaria 

CUlll:iRO COMPARATIVO 
TEXTO VIGENTE TEXTO-QUE SI PROFONE 

Artículo 30.- El tipo educalivo superior es el que se impan e Articulo 30 . ... 
después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la 
educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye 
carreras profesionales Cortas y estudios encaminados a 
obtener los grados de li cenciatu ra, maestría y doctorado, ast 
co mo cursos de actuali zación y especialización. 

No tiene correlativo 
En la imparticlón de la educación superior se deberán 
observar los p/incipios establecidos en el artículo 30. 
de la Constitución Politic.a de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi como la igualdad de género. 



INICIATIVA CON PROV1C10 DE DfCRfTO POR!L QUE SE (XPlDl lA 

LE'f GENERAl Of fOUCACIÓN SUPERIOR 

No tiene correlativo 

Artículo 23.- Los recursos que conforme al Presupu es to de 
Egresos de la Federación se as ignen a las instituciones de 
educación superior se determinaran atendiendo a las 
prioridades nacionales y a la participación de las 
instituciones en el desarrollo del sistema de educación 
superior y considerando la planeación institucional y los 
programas de superación académica y de mejoramiento 
administrativo, así como el conjunto de gastos de operación 
previstos . 

No tiene torrelativo 

Artículo 16 Bis. Las instituciones particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial 
de estudios, para asegurar la calidad de los servicios 
que prestan, deberán part icipar en procesos de 
evaluación y certificación de sus programas 
educativos ante las autoridades educativas 
correspondientes, dichos procesos serán públicos y 

transparentes. 

Artículo 23.- ... 

Los recursos a que se refiere este articulo en ningún 
caso podrán ser menores a los ejercidos el ejercicio 
inmediato anterior, con el fin de garantizar el acceso 
de la pOblación a la educación superior de calid ad. 

Iniciativa 7 

OA,!,OS DE IOEffFfFI'tAC1ÓN DE LA INICIATIVA SINOPSIS 
, 

Nombre de la Iniciativa Que reforma el arlícolo 12 de la l ey para la Impulsar prOlOco1oS que I 
Coordinación de la Educación Superior. garanticen la seguridad de : 

Nombre del Diputada/o que la Dip. Jorge Art uro Arguelles Vi t torero. 1;:1$ y los estudiames, en el 

presenta entorno geográfico de las 

Grupo ParlamentarIo PES universidades e 

Fecha de publicación en Gac.eta 07 de abril de 2020 instituciones de educación 

Parlamentaria superior públicas. 

" CUAQ:R0 COMPA~'TlVO 
fExTOiVIGENTE TEXTO croE SE PROPONE 

Artículo 12.- ... Artículo 12.· Sin perjuicio de la concurrencia de los 
Est ados y Municipios, para proveer a la coordinación a 



1. a IV.- ... 

No tiene correlativo 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECAfTO POR El QUE SE EXPIDE LA 
LEY GENERAl DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

que se refiere el artículo anterior. la Federación realizará 
las funcion es sigu ientes: 

la IV .... 

V.-Impulsar acuerdos de colaboración y de coordinación 
con las Entidades Federativas, Ciudad de México, 
Municipios, V autoridades de Procuración de justicia a 
fin de promover protocolos de seguridad pública V 

fomentar una cultura de prevención del delito, ilsi como 
para la implementación de acciones que garanticen la 
seguridad de las y los estudiantes, en el entorno 
geográfico de las universidades e instituciones de 
educación superior públicas. 

Iniciativa 8 

IfffiOS 1)1 IQEf«IFIC~CIÓN,OE LA INICIATIVA SINOPSIS 

Nombre de la Iniciativa Que reforma los articulos 11 y 12 de la Ley para la Promover el fomento a la 
Coordinación de la Educación Superior. equidad y la paridad de género 

Nombre del Diputada/o Oip. Nayeli Salvalori Bojalil dentro de las po1i!ic.as y planes 

que la presenta de e$tudio dentro de la; 

Grupo Parlamentario PES instituciones. 

Fecha de publicación en 28 de abril de 2020. 
Gacetil Parlamentaria 

CUADRO CO..,PARATIVO 
TEXTO VIGENn TVrrO QUE SEi-PfiOPONE 

Articulo Único. Se reforma el Articulo 11 e' '" primer párrafo y el Articulo 12 en su fracción 11. de la 
Ley para la Coordinación de la EducaCión Superior, 
para Quedar como sigue: 

Artículo 11.- A fin de desar rollar la educaCión 

Artículo 11.· A fin de desarrollar la educación )uperior en superior en atención a las necesidades nacionales, 

atención a las necesidades nacionales, regional es y estatales regionales y estatales y a ," necesidades 

ya las nece$idades institucionales de docencia, investigación institucionales de docencia, investigación y difusión 

y difusión de la cultura. el Estado proveerá a la coordinación de la cultura, asr como el fomento a la equidad y la 

de este tipo de educación en toda la República. mediante el paridad de género dentro de las políticas y planes de 

fomento de la interacción armónica y solidaria entre las estudio dentro d, las Instituciones, el Escado 

instituciones d, educación superior y , través de la provee rá a la coordinación de este tipo de educación 

asignaCión de recursos públiCOS disponibles destinados a en toda la República, mediante el fomento de la 

dicho servicio, conforme a ,,, prioridades, objetivos y interacción armónica y solidaria entre ," 
lineamientos previstos por esta ley. inst ituciones de educación superior y a traves de la 

asignación d. recursos públiCOS disponibles 
destinados a dicho servicio. conforme a ," 
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Artículo 12.- . 

1.- . 

11.- Auspiciar y apoyar la celebración y aplicación de 
convenios para el fomento y desarrollo armónico de la 
educación superior, entre la Federación, los Estados y los 
Municipios; 

111. - a V.-. 

prioridades, objetivos y lineamientos previslOS por 
esta ley. 

Articulo 12.- Sin perjuicio de la concurrencia de los 
Estados y Municipios. para proveer a la coordinación 
a que se refiere el Articulo anterior, la Federación 
realizara las funciones 5iguientes: 

L 

11. Auspiciar y apoyar la celebración y aplicaci ón de 
convenios para el fomento y desarrollo armónico, 
igualitario y equitativo de la educación superior. 
entre la Federac ión, tos Estados y los Municipios; 

111. a V ... 

Iniciativa 9 

DATOS DE IDENT}f1t:AqéN DE LA INICIATIVA SINQPSIS 

Nombre de la Iniciativa Proyecto de decreto que reforma el art iculo Propone que los planes de estudio 
50 de la l ey General de Educación. de las Universidades potencialicen 

Nombre del OIputada/o que Dip. Madeleine BOf'lf'lafou)( A1ca raz el perfil de egreso, con el objetivo 

la presenta de que los egresados obtengan 

Grupo Parlamentario PAN mayores habilidades y 

Fecha de publicación en 27 de mayo de 2020 competencias. 

Gaceta Parlamentaria 

CYADRO COMPARATIVO . 
.k ..... 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 
Artículo '0. 'e impulsara el establecimiento de Uf'l Articulo SO. Se impulsará el establecimiento de un 
sistema nacional de educación superior que coordine los sistema nacional de educación superior que coordine 
subsistemas universitario, te<:r.ológico y de educación los subsistemas universitarios, tecnológico y d, 
normal y formación docente, que permita garantiza r el educación normal y formación docente, que permita 



INICIATIVA CON PROVECTO OE OECRETO POli. El QUE SE EXPIDE LA 
lEY GENElt4l OE EDUCACIÓN SUPERIOR 

desarrollo de una ofert<l educa tiva con capacidad de 
atender las necesidades nacionClles y regionales, además 
de I<ls prioridades especificas de form<lción de 
profesionistas para el desarrollo del pah. 

garantizar el desarrollo de una oferta educativa con 
capacidad de atender las necesidades nacionales y 
regionales, además de las prioridades específicas de 
formación de profesionistas y que permita 
potencializar el perfil de los egresados para el 
desarrollo del país. 

Iniciativa 10 

DATOS OE·IDENTlFICACIÓN DE LA INíclATIVA SINOPSIS 

Nombre de la Iniciativa Decreto que reforma diversas Propone que se garantice la perspectiva de género y 
disposiciones de 

" 

ley el principio de paridad en la educación y docencia de 
General de Educación. las universidades públicas y privadas. 

Nombre del OIputada/o Oip. Martha Tagle Martlnez 

que la presenta 
Grupo Parlamentario Me 
Fecha de publicación en 12 de mayo de 2020 
Gaceta Parlamentaria 

CUADRO C<lH0P-ARATIVO 

TOOO IilGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

Articulo 49. l., autoridades educcHivas Articulo 49. l as autoridades educativas respetarán el régimen 
respetarán el .. jurídico de las jurídico de reglmen las universidades , 1., q", 1, ley les otorga 

universidades , las qo. 
" 

ley les otorga autonomía, en los términos establecidos en la fracción VII del 

autonomía, en los términos establecidos en la articulo 30. y párrafo segundo del artrculo 41 de la ConstitU(Íón 
fracción VII del artículo 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que impli ca, entre 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que otros, reconocer Su facultad para ejercer la libertad de cátedra 
implica, entre otros, reconocer su facultad para e investigación, crear su propiO marco normativo, la libertad 
ejercer la libertad de c.atedr a e investigación, crear para elegir sus autoridades, gobernarse a sí mismas, respetando 
su propio marco normativO, la libertad para elegir el principio de paridad, y administrar su patrimonio y recvr50S. 

sos autoridades, gobernarse , si mismas, y 
administrar su patrimonio y recursos. l a Secretaría propondrá directrices genera les para la educación 

superior y acordara lo, mecani smos de coordinación 
la Secretaríll propondrá directrices generales para pertinentes coo I.s instituciones publicas de educación 

la educación superior y acordará los mecanismos superior, incluyendo a aquellas que la ley les otorga autonomía, 
de coordinación pertinentes con las instituciones conforme a lo previsto en esta ley y 10 establecido en la l ey 
públicas de educación superior, incluyendo , General de EducacÍón Superior. 
aquellas que 

" 
ley les otorga autonomía, 

conforme a lo previsto en esta ley y lo establecido Asimismo, para garantizar 
" 

perspectiva de género V el 
en la ley General de Educación Superior. principio de paridad eo 

" 

educación y docencia, ,,, 
universidades publicas y privad il;s crearan las unidades de 
genero. 
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Iniciativa 11 

O'Á'I'OS DE IDENT1FICACION DE LA INICIATIVA SINOPSIS 

Nombre de la Iniciativa Decreto por el Que se reform a el articu lo Propone modificaciones en 1, Ley 
29 de la l ey General de Educación; y el Genera l de Educación y ley General 
art ículo 3 de la Ley General de Cu ltura de Cultura Física y Deporte para la 
Física y Deporte. consideración de La educación física 

Nombre del Diputada/o que la Dip. David Bautista Rivera y 
" 

practica e n ,,,, tres niveles 
presenta educativos. 

Grupo Parlamentario MORENA 
Fecha de publicación en Gacet a 10 de juniO de 2020 
Parlamentaria 

CUADRO COr,lPARATIVO 
TEXTO VIGENTE TEXTO o'l.!E SE PRO'PbNE 

Artículo 29. En los planes de estudio de establecerán : Articulo 29. En los planes de estudio de establecefán: 

,. 1. 

... . .. 
... 
... 

VI . ... 
VI .... 

los programas de estudio deberán contener los propósitos Los procramas de estudio deberán con tefler los 

especificas de aprendizaje de las asicnaturas u otras propósi tOS específicos de aprendizaje de las 

unidades deflt fo de un plan de estudios, asi como los asignaturas u otras unidades dentro de un plan de 

cri terios y procedimientos par" evaluar y "cre<!it"r su estudios, así como los criterios y procedimientOs para 

cumplimiento. Podrán incluir orientaciones didácticas y evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán inc lui r 

actividades con base a enfoques y métodos q,e orientaciones didácticas y actividades con base , 
correspondan , las áreas de conocimiento, así como enfoques y métodos que correspondan a las áreas de 

metodologias que fomenten el aprendizaje colaborativo, conocimiento, asi como metodologías que fomenten el 

entre los que se contemple una enseñall2a que permita aprendizaje colaborativo. efltre los que se contemple 

utilizar la recreación y el movimiento corporal como base una enseñanza Que permita utilizar la recreación V el 

para mejorar el aprendizaje y obtener ,n mejor movimiento corporal como base para mejorar el 

aprovechamiento acad émico, además de 
" 

activaci ón aprendizaje y obtener ,n mejor aprovechamiento 

física, la práctica del deporte y la educación física de académico, además de la activación física, la práctica 

manera diaria. del deporte y la educación física en el nivel básico, 
media superIor y superior, de manera diaria. 

los planes y programas de estudio tendrán perspectiva 

los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de de género para, desde ello, contribuir a la construcción 

género para, desde ello, contribuir a la constru cción de una de una sociedad en donde a las mujeres y a los hombres 

sociedad en donde a las mujeres y a los hombres se les se les reconozca n ,"s derechos y los ejerzan en 

reCOnozcan su s derechos y los ejerzan en igualdad de igualdad de oportunidades. 

oportunidades. 
l ey Gefleral de Cul tura física v Depone 
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ley General de Cultvra Física y Deporte Articulo 3. El ejerciCiO y desarrollo del desarrollo del 
derecho a la cultura fisica y el deporte tienen como 

Artículo 3. El ejerciCio y desarrollo del desarrollo del base los siguientes principios: 

derecho a la cultura fisica y el deporte tienen como ba se 
los siguientes principios: l. 

11. la cultura fisica y la práctica del deporte 
,. 
11. la cul tura fislcOl y la practico del deporte 

constituyen un elemento esencial de la 

constituyen un elemento esencial y 

obligatorio de la educación básica, media 
superior y superior; 

educación. 111. 

111. 

Iniciativas presentadas en el Senado de la República LXIV legislatura 

Iniciativa 1 

oAros DE IDENtlFlCA06N DE LA.INICIATlVA SINOPSIS 

Nombre de la Iniciativa 

Nombre del Diputada/o 
que la presenta 
Grupo Parlamentario 

Fecha de publicación en 
Gaceta Parlamentaria 

Proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo cuarto al articulo 48 de la ley General de 
Educación. 

Manuel Velasco (oello 

PVEM 
S de febrero de 2020 

C~ADRD COMP~RATlVÓ . 

Propone que las instilUcíones 
públicas y particulares de educaCión 
superior se deberán coordinar con la 
Secretaria para absorber el cOStO de 
los tramites de titulación de los 
estudiantes con alto rendimient o 
escolar, comenzando con el nivel de 

licenciatura y, progresivamente, COf'1 I 
loS demás niveles de este tipO 
edu ca tivo, de acuerdo con la i 
disponibilidad presupuestaria. I 

T~)[[O IllGENn¡ TEXTO QUE SE PRO'Rb"NE 
Artículo 48., Artículo 4B .. 

Sin correlativo Las instituciones públicas y particulares de educación 
superior se coordinarán <00 'a Secretaría para 
absorber el costo de los tramites de titulación de los 
estudiantes <00 alto rendimiento escolar, 
comenzando <00 e' nivel de licenciatura V. 
progresivamente, con los demás niveles de este tipo 
educativo, de acuerdo wo 

" 
disponibilidad 

presu puestaria. 



lNl( lATN A (ON PROYECTO OE DECRETO POR El QUE SE EXPIDE lA 
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Iniciativa 2 

DATOS DE IDENTIFICACiÓN DEiLA,INIQ"ifIVA SINQPSIS 

Nombre de la Iniciativa Proyecto de decreto que reforma y adiciona Propone que el Instituto del Fondo 
diversas disposiciones de la l ey del Insti tuto del NaCional de Vivienda para los 
Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores eslablezca un sistema 
Traba jadore~. de financiamiento para educación a 

Nombre del Diputada/o Minerva Hernández Ramos nivel medio coo espeCi alidad 
que la presenta t ecnológica o a nivel superior para 

Grupo Parlamentaria PAN los trabajadores, o su familia. 

Fecha de publicación en 12 de febrero de 2019 
Gaceta Parlamentaria 

CUADRO CO~PARA;'VO 
TEXTO VtGf:NTE TEXTO QU.E SE P~OPO.NE 

Artfculo 30.- El Instituto tiene por objeta: Artículo 30. El Instituto tiene por objeto: 

la 11.. I a ti. 

lit. Coordinar y financiar programas de construcción de 111. Coordinar y financiar programas de con strucción de 
habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad 
los trabajadores; y por los t rabajadores: 

IV.- Lo demás a que se refiere la fracción XI1 del Apanado IV. Lo demás a que se refiere la fracción XI1 del apart ado 
A del Artículo 123 Constitucional y el Título Cuarto, A del artículo 123 Consti tucion al y el titulo cu allo, 
Capítulo ItI de la l ey Federal del Trabajo, así como lo que capítulo ItI de la Ley Federal del Trabajo, así como lo 
esta ley establece . que esta ley establ ece, y 

Sin correlativo v. Establecer ,n sistema d. financiamiento para 
educación a nivel medía con especialidad tecnológica 
o a nivel superior para los trabajadores o sus famitias. 

Artículo 42 ... Articulo 42 .. 

I a VI.. I a VI.. 

Sin correlativo VII. Al financiamiento de educación a nivel medio con 
especialidad tecnológica o nivel superior de los 
derechohablentes o '"s familiares en carreras 
calificadas por 

" 

Secretaria de Educación PúbliCa 
como de alta absorción laboral. 

I 



" 
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Iniciativa 3 

DATOS DE 1~'NT1F1CAaÓN ÓE LA INIClATlVA SINOPSIS 

Nombre de la Iniciativa Con proyecto de decreto por el que se reforma Propone incluir en el articulo 20 
el artículo l O de la ley para la Coordinación de las palabras "y funcionaria~", así 
la Educación superior, en materia de paridad de como "'as y los" e~ referencia a 

I genero responsabilidades derivados de 
Nombre del Diputada/o Miguel Ángel Mancera Espinosa delitos que puedan cometer. 

que la presenta 

Grupo Parlamentario PRO 
Fecha de publicación en 24 de marzo de 2020 
Gaceta Parlamentaria 

CUAOftO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROP0NE 
Artículo 20, El funcionamiento de planteles en, los que se Articulo 20. El funcionamientO de planteles en los que 
imparta educación normal sín autori zación previa, se imparta educación normal $in autorización previa, 
motivará la clausura inmediata del seNicio, sin perjuiCio de motivará 

" 

clausura inmediata del servicio, sin 
la aplicación de las sanciones penales corres pondientes perjuicio de la aplic<1ción de la~ sanciones penales 
por los delitos oficiales en que incurran los funcionarios y correspondientes po, los delitos ondales e n que 
empleados publicas que hayan tolerado Su apenur<1 o incurran los fun cionarios y funcionarias y las y los 
funcionamiento . empleados públicos que hayan tolerado su apertura o 

funcionamiento. 

S. Contenido de la Iniciativa. 

los elementos expuestos nos permitieron la construcción de la Iniciativa de ley General de 
Educación Superior que contempla siete títulos, quince capitulas, 77 artículos y 18 
Transitorios. 

Entre los temas a destacar se encuentran los siguientes puntos: 

1. La Leyes reglamentaria del artículo 30. constitucional en materia de educación 
superior. 

2. Incorpora un enfoque de cobertura universal, además del cumplimiento gradual de 
la obligatoriedad del Estado y la gratuidad de la educación superior. 

3. Reconoce y respeta la autonomía universitaria 

4. Armoniza y fortalece los criterios, fines y políticas de la educación superior 
planteados por el artículo 30. constitucional para lograr un desarrollo humano 
integral de las y los estudiantes que cursen ese tipo educativo. 
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5. Vincula la educación superior con las realidades y las necesidades de los sectores 
socia l, productivo y económico para contribuir al desarrollo del país, por lo que se 
abroga la ley para la Coordinación de la Educación Superior de 1978. 

6. Establece el Sistema Nacional de Educación Superior alineado al Sistema Educativo 
Nacional y su interrelación dentro de la comunidad educativa. 

7. Reconoce el papel de las entidades federativas en la impartición de educación 
superior, a través de la creación de Sistemas locales de Educación Superior y de las 
Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior. 

8. Crea el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Super ior, órgano 
co legiado para acordar las acciones y estrategias que impulsarán el desarrollo de la 
educación superior en el país. 

9. Crea un esquema de distribución de competencias exclusivas y concurrentes para la 
federación y las entidades federativas. 

10. Establece medidas para asegurar la cobertura de la educación superior, como el 
Registro Nacional de Opciones de Educación Superior o la promoción sobre el uso 
de las tecnologías de la información, la comunicación, el conocimien to y el 
aprendizaje digital. 

11. Fomenta medidas para proteger el bienestar físico, mental y social de los 
estudiantes, así como del personal que labora en las instituciones de educación 
superior . 

12. Crea modelos para que los espacios universitarios se consoliden como libres de 
violencia de género y de discriminación hacia las mujeres. 

13, Promueve esquemas de capacitación del personal docente en educación superior. 

14. Fortalece las instituciones de formación docente, de manera particular, a las 
escuelas normales; por tanto, reconoce al Consejo Nacional de Autoridades de 
Educación Normal. 

15, Delinea un esquema de evaluación y acreditación de la educación superior, así como 
del sistema de información en la materia. 

16. Establece los esquemas de vincu lación, consulta y participación social para hacer 
más eficientes los procesos de opinion en el diseño y seguimiento de las acciones en 
educación superior, con lo que se fortalecen la institucionalidad y los ámbitos de 
competencia. 
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17, Diseña esquemas de financiamiento de la educación superior, donde se establece 
un anexo específico dentro del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos para 
las erogaciones en educación superior y un fondo especial de obligatoriedad y 
gratuidad. 

18. Precisa la fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de gasto 
conforme a la legislación respectiva. 

19. Establece acciones para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en las 
instituciones de educación superior. 

20. Regula a las instituciones particulares de educación superior por medio de reglas 
para la obtención y refrendo del reconocimiento de la validez oficial de estudios, 
además del otorgamiento de becas. 

los siete títulos de la presente Iniciativa contemplan lo siguiente: 

Título Primero 
Del derecho a la educación superior 

En su Capítulo I Disposiciones generales, se establece el carácter reglamentario de la ley 
respecto a la materia de educación superior reconocida en el artículo 30. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, atendiendo al mandato del artículo 
transitorio Sexto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los articulas 30., 31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual fue publicado el15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, 
en el que se dispone que el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes Generales en 
materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 
2020. 

Con el carácter de ser parte del bloque de constitucionalidad esta ley Genera l al ser 
mandatada por la propia Carta Magna, se apega a lo dispuesto en la fracción X de su articulo 
30., donde mandata la obligatoriedad de la educación superior para el Estado e indica la 
obligación de las autoridades federales y locales a proporcionar medios de acceso a este 
tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las 

instituciones públicas. Además, señala la necesidad de establecer políticas para fomentar la 
inclusión, perman encia y continuidad, en los términos que la propia ley señale. 

Por ello, los objetos de la ley que se proponen están enfocados a coadyuvar a garantizar el 
derecho a la educación reconocido en el artículo 30. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, a través del establecimiento de las bases para dar cumplimiento a la obligación 
del Estado de garantizar el acceso y ejercicio de la educación superior; distribuir la función 
social educativa del tipo de educación superior entre la Federación, las entidades 
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federativas y los municipios; delinear la coordinación, promoción, vinculación, participación 
social, evaluación y mejora continua de la educación superior en el país; establecer políticas 

públicas en materia de educación superior con visión de Estado. Así como los criterios para 
el financiamiento correspondiente al servicio público de educación superior, V regular la 
participación de los sectores público, social y privado en la materia. 

En suma, se trata de contar con una legislación que contribuya con la educación superior al 
desa rrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del 
país, a traves de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y 
emprendedora con un alto compromiso social que pongan al servicio de la Nación y de la 
sociedad sus conocimientos. 

En este Capítulo destacan tres elementos: el primero es que los municipios y Alcaldías de la 
Ciudad de Mexico no se consideren como autoridades educativas en materia de educación 
superior en atención a sus facultades expresadas en los artículos 115 V 122 constitucional, 
respectivamente. lo que implica que na son autoridades consideradas para los esquemas 
de financiamiento y de la educación superior; sin embargo, dada la importancia como 
primer nivel de gobierno, su participación se establece en la concurrencia de competencias 
como coadyuvantes para garantizar la prestación de la educación superior. 

El segundo es el carácter de la obligatoriedad que recae en el Estado, lo que se traduce en 
diversas acciones para garantizar el acceso a la educación su perior a toda persona que 
acredite, con el certificado de bachillerato o equivalente, la terminación de los estudios 
correspondientes al tipo medio superior. En este punto se hace hincapié en que deben 
cumplirse con los requisitos que establezca n las instituciones de educación superior 
conforme a lo dispuesto en la fracción X del artículo 30. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y deben atender al principio constitucional de igualdad y no 
discriminación. Sobre el particular, se desprende el otorgamiento de apoyos académicos y 
becas a estudiantes para la continuidad de su trayectoria académica que respondan a sus 
necesidades bajo criterios de equidad e inclusión, en apego además a la reciente reforma 
al articulo 40. constitucional que reconoce el derecho de estudiantes a reCibir becas. 

Bajo ese tenor, la educación se reconoce como derecho en el artículo 30. de nuestra 
Constitución y se dispuso en la Ley General de Educación que su impartición es un servicio 
públiCO en el entendido que, como lo ha definido la Primera Sala de la Su prema Corte de 
Justicia de la Nación en su Tesis: la. l XXXj2017 (lOa.) u ... es una materia de alta relevancia 
nacional e internacional, no sólo porque se refiere a la prestación de un serviCio público que 
debe servir a la efectiva garantía de un derecho humano correlativo , sino porque, en sí 
mismo, dicho servicio públiCO está vinculado de manera incondicional a la búsqueda de 
diversos objetivos V valores de nuestro sistema constitucional y de la comunidad 
internacio nal en su conjunto ... ". En ese tenor se conceptuali za a la educación superior como 
necesaria para el bienestar social V su impartición como un servicio público; además de 
establecerse los niveles de ese tipo educativo. 
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El tercer elemento es que con esta ley se refrenda el respeto a la autonomía universi taria, 
con la firme convicción de un elemento indispensable para el desarrollo armónico de la 
educación superior en el pais y una característica irrenunciable de un sistema democrático. 
Por ello, se construyó una redacción a partir de las coincidencias de respetar y blindar la 
autonomía universitaria, precisando temas para el respeto a la soberanía de los poderes 
legislativos. 

la propuesta de redacción hace referencia a que las universidades e instituciones de 
educación superior autónomas por ley gozarán de las garantías de la fracci ón VII del artículo 
30. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estableciendo que se 
regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normativa que deriva de éstas y, en lo que 
resulte compatible, por las disposiciones de la ley que se presenta. De igual forma, se 
refiere a las obligaciones en el supuesto de que exista un proceso de reforma a las leyes 
organicas de dichas instituciones, toda vez que es el momento de toma de decisiones del 
órgano legislativo. 

Entre esas obligaciones está la de respetar las garantías a Jas que alude la fracción VII del 
articulo 30. constitucional, con lo cual se establecerian como competencias exclusivas de 
aquellas. En ese sentido, ningún proceso legislativo sobre sus leyes orgánicas podría 
referirse a las mismas, con lo cual se estima blindada la autonomía y se fortalece el 
propósito de establecer limites al actuar del Poder legislativo en el ejercicio de sus 
atribuciones. 

Se reconoce además el derecho a participar de la universidad o institución de educación 
superior a la que la ley otorgue autonomía en proceso legislativo respectivo sobre su ley 
orgánica y el derecho a que se le consulte de manera previa. Por otra parte, se dispone que 
ningún acto legislativo podra contravenir lo establecido en la fracción VII del articulo 30. 
constitucional, por lo que la propuesta que esta a consideración de esa Soberanía, establece 
que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas deberá contar con los 
resultados de una consulta previa libre e informada de los órganos de gobierno 
competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga 
autonomía y con una respuesta explícita de su máx'lmo órgano de gobierno co legiado. Con 
ello se estima fortalece el precepto constitucional de la automomía universitaria, además 
de respetar las atribuciones del Poder legislativo para la aprobación del marco jurídiCO en 
nuestro país. 

De igual forma, se establecen las bases para que la educación superior contribuya a los 
objetivos del Acuerdo Educat ivo Nacional con base a los siguientes ejes: reconocimiento a 
la diversidad y respeto a las características de los subsistemas bajo los cuales se imparte 
educación superior; concurrencia en el cumplimiento de la cobertura universal en 
educación; respeto a la soberanía de las entidades federativas, así como a su ámbito de 
competencia: contribución al fortalecimiento y mejora continua del Sistema Educativo 
Nacional y respeto a la autonomía que la ley otorga a las universidades e instituciones de 
educación superior. 
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En el Capítulo 11 De los criterios, fines y políticas, se hace alusión a líneas para el desarrollo 

humano integral del estudiante, así como a los criterios, fines y políticas de la educación 
superior, las cuales están armonizadas con lo dispuesto en nuestra Constitución y a la Ley 
General de Educación, partiendo de respetar los principios que se establecen en la Carta 
Magna para la educación : universal, pública, gratuita, laica e inclusiva . En este apartado 
destacan diversos elementos orientadores para impa rtir es te tipo educativo com o lo es la 
libertad académica, de cátedra e investigació n, la libertad de examen y discusión de las 
ideas, la internacionalizac ión, la territorialidad, la intercu lturalidad, la excelencia y la 
eqUidad, entre otros. 

En su conjunto, los criterios, fines y políticas de la educación superior permitirán imparti r 
este tipo educativo con una orientación integral basada, entre otros aspectos, en la 
formación del pensamiento crítico, la generación y desarrollo de capacidades y habilidades 
profesionales para la resolución de problemas, el fortal ecimiento del tejido social y la 
respon sabilidad ciudadana para prevenir y erradicar la corrupción, el fom ento de 
habilidades digitales y el uso responsable de las t ecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, además del respeto y cu idado al medio 
ambiente . 

Se incorporan elementos acordes a un enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva para impartir educación superior, destacand o el interés superior del estudiante 
en el ejercicio de su derecho a la educación, el reconocimiento del derecho de las person as 
a la educación y a gozar de los benefic ios del desarrollo de la cien cia y la innovación 
tecnológica, la cultura de la pa2 y la resolución pacífica de los conflictos, la transparencia, el 
acceso a la información, la protección de los datos personales y la rendición de cuentas, 
complementados con la búsqueda del desarrollo de la capacidad creativa, innovadora y 
emprendedora de los futuros profesionistas para que, con los conocimientos adquiridos, 
contri buyan al desarrollo socia l, económico y productivo del país. 

Se establecen además las líneas conductoras en educación superior para promover la 
actualización y el aprendizaje a lo largo de la vida con el fin de mejorar el ejercicio 
profesional y el desarrollo personal y social, además de formar profesionales con una visión 
científica, tecnológica, innovadora y hum anista, a través de un enfoque de inclusión social, 
la promoción y consolidación de redes universitarias de activación física, práctica del 
deporte y educació n fís ica, la promoción e impulso de acciones que permitan mejorar las 
condiciones bajo las cuales presta sus servicios el personal de las instituciones de educación 
superior, el fomento de la integridad académica y la honestidad de toda la comunidad de 
las instituciones de educación superior o la incorporación de la t ransversa lidad de la 
perspectiva de género en las funciones académ icas de enseñanza, investigación, exten sión 
y difusión cultural, así como en las actividades administrativas con el propósito de contribuir 
a la igualdad y la equidad en el ámbito de la educación superior e impulsarla en la sociedad. 
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Todos ellos se estiman necesarios para avanzar en los contenidos de la ley, los cuales 
recogen aportaciones que se han realizado en los espacios de análisis, consulta y 
construcción colectiva de esta iniciativa. 

Título Segundo 
Del tipo de educación superior 

En su Capítulo Único De los niveJes, modalidades y opciones, se describen los niveles en los 
que está compuesto el tipo de educación superior : técnico superior universitario, 
profesional asociado u otros equivalentes, li cenciatura, especialidad, maestría y doctorado. 
Se precisa que incluye la educación universitaria, tecnológica, normal y de formación de 

docentes; así como las opciones de formación continua y actualización para responder a las 
necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico. 

Por su parte, se detallan sus modal idades y opciones educativas, destacando en las primeras 
la escolarizada, no escolarizada, mixta, dual y aquellas que se determinen por parte de las 
autoridades de educación superior. lo anterior permitirá diversificar y adaptar los servicios 
que se impartan conforme a las necesidades que se presenten y estar en condiciones de 
que toda persona pueda acceder a estos estudios. 

De igual forma se establecen las atribuciones para el otorgamiento de título, diploma o 
grado académico, sin precisar las formas de hacerlo para dar libertad a las instituciones de 
educación superior determinarlas, a efecto de no limitar su actuar y atender las prácticas 
académicas que se van realizando para hacer más ágil el proceso de titulación. Es 
importante precisar que la ley Reglamentaria del Art ículo 50. Constitucional , relativo al 
ejercicio de profesiones establece en el Capítulo V los supuestos para el ejercicio 
profeSional, además que en su artículo 20. señala que " Las leyes que regulen campos de 
acción relacionados con alguna rama o espeCialidad profesional, determinarán cuáles son 
las actividades profesionales que necesitan t itulo y cédula para su ejercicio." En ese sentido, 
se ha considerado no abordarlo en esta Ley por estimar que no es de su materia. 

Se incorpora la propuesta para que se promueva con las instituciones de educación superior 
que el servicio social, como una opción, se realice a través del reforzamiento del 
conocimiento. Esto tiene por objeto incidir en el desarrollo académico de los educandos de 
primaria, secundaria y de media superior que así lo requieran, mediante tutorías y 
acompañamientos a educandos en el tipo educativo básico y de media superior en las áreas 
de matemáticas, lenguaje, comunicación y se proporcione acompañamiento en servicios de 
psicología, trabaja socia l, orientación educativa, entre otras, para cont ribuir a su máximo 
aprendizaje, desarrollo integral y equidad en educación. Cabe destacar que es una opción 
para la prestación del servicio social, donde se respeta la reglamentación que existe al 
respecto. 

El Capítulo de mérito además contempla las reglas apl icables para las equivalencias y 
revalidaciones de estudio, así como el registro de comprobantes académ icos y el 



INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR HQUE SE EXPIDE LA 
lEY GENERAL OE EDUCACIÓN SUPHIIOR 

establecimiento de un marco nacional de cuallficaciones y un sistema nacional de 

asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos, donde su elaboración 
partirá de las experiencias y buenas prácticas que se desarrollan en los subsistemas, con lo 
que se pondrá especial énfasis en la movilidad 

Título Tercero 
De la educación superior en el Sistema Educativo Nacional 

En el Capitulo I Del Sistema Nacional y los Sistemas Locales de Educación Superior se define 
lo que debe entenderse por este como un conjunto orgánico y articulado de actores, 
instituciones y procesos para la prestación del servicio públiCO de educación superior que 
imparta el Estado, sus órganos desconcentrados y organi smos descentralizados, así como 
los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y todos 
aquellos elementos que contribuyen al cumplimiento de los fines de la educación superior. 

Una mención de trascendencia, apegada a la visión de un Sistema Educativo Nacional como 
una comunidad educativa en un diálogo constante, donde la educación su perior es parte 
fundamental de esta, se establece la obligación de promover la interrelación entre este tipo 
educativo, el de básica y de media superior. Por ello, tanto su integración como sus 
propósitos se proponen para que coadyuven al cumplimiento de la programación 

estrategica que determine el Sistema Educativo Nacional. 

El Sistema Nacional de Educación Superior, entre otros, tendrá como propósitos formar 
profesionistas con conciencia social que coadyuven a resolver los problem as nacionales e 
internacionales para contribuir al desarrollo social, económico y productivo del país, así 
como a la distribución justa de la riqueza y el bienestar de las personas; fortalecer la 
planeación y programación de acciones que permitan un óptimo desarrollo de la educación 
superior en atención a las prioridades nacionales, regionales y locales, y coadyuvar en la 
extensión de los servicios educativos y socia les con el fin de aportar al desarrollo integral 
de las personas. 

Se reconoce la importancia de contar con Sistemas Loca les de Educación Superior, toda vez 
del papel relevante de las autoridades de las entidades federativas para garantizar el acceso 
a este tipo educativo. Por ello, se propone que las leyes locales establezcan la integración 
de los mismos, los cuales tendrán, entre otras, las siguientes atribuciones: contribuir a la 
consolidación de estructuras, sistemas y procesos orientados a la mejora continua e 
innovadora de las instituciones V programas de educación superior; ampliar la distribución 
territorial y la oferta de educación superior, a fin de atender las problemáticas locales y 
comunitarias con énfasis en el bienestar de la población; coadyuvar a la integración y 
articulación de espacios locales y region ales de educación superior, ciencia, tecnología e 
innovación, entre otros aspectos. 
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Por su parte, en el Capítulo 11 Del fortalecimiento a la ciencia, tecnología e Innovación en las 
instituciones de educación superior se destaca la importancia de articular el Sistema 
Nacional de Educación Superior y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Lo anterior, en apego a la importante reforma que se hizo a la fracción V del artículo 30. 
constitucional, donde se reconoció el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del 
desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. 

Derivado de lo anterior, se establecen disposiciones para el apoyo a la investigación e 
innovación científica, humanística y tecnológica, además de mecanismos para promover el 
acceso de las instituciones de educación superior a los recursos destinados al apoyo de 
estos rubros, así como la creación de programas enfocados a esas disciplinas. 

Con esos elementos, además de la visión transversal de la Iniciativa que se propone 
respecto a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica como una 
parte sustantiva de las instituciones de educación superior, se estima que se sientan los 
lazos que comunicarán esta nueva norma con la Ley General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

En el Capítulo III De los subsistemas de educación superior, se establecen, en secciones, los 
objetos e integración de los tres subsistemas que integran el Sistema Nacional de Educación 
Superior, lo cuales han causado un consenso en los diversos espacios de análisis y 
construcción del texto que se pone a consideración. 

De esa manera, en la Sección Primera se precisa el objeto e integración del subsistema 
universitario, destacando que la educación superior universitaria tiene por objeto la 
formación integral de las personas para el desarrollo armónico de todas sus facultades, la 
construcción de saberes, la generación, aplicación, intercambio y transmisión del 
conocimiento, así como la difusión de la cultura y la extensión académica en los ámbitos 
nacional, regional y local, que facíliten la incorporación al sector social, productivo y laboral. 
Es importante mencionar que como parte de este subsistema se reconocen a las 
universidades e instituciones públicas comunitarias de educación superior, que son aquellas 
que se organizan a partir de acuerdos establecidos entre las autoridades federales, de las 
entidades federativas o los municipios, con comunidades organizadas, las cuales serán 
reguladas en los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública en la materia. 

De igual forma, se reconoce como parte del subsistema universitario a los Centros Públicos 
de Investigación, que son aquellas entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal o de alguna entidad federativa, que de acuerdo con su instrumento de creación 
tienen como objeto predominante realizar actividades de investigación científica, 
tecnológica y humanística, cuentan con programas de formación en el tipo superior y 
realizan actividades de vinculación con los sectores social y productivo, extensión y difusión 
académica. 
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Por su parte, en la Sección Segunda se detalla el objeto e integración del subsistema 
tecnológico, estableciendo que tiene por objeto la formación integral de las personas con 
énfasis en la enseñanza, la aplicación y la vinculación de las ciencias, las ingenierías y la 
tecnología con los sectores productivos de bienes y servicios, así como la investigación 
científica y tecnológica. 

y el último subsistema, el de Escuelas Normales e Instituciones de Formación Docente, se 
describe en la Sección Tercera, precisando que se integra por las escuelas normales públicas 
y particulares del país, las universidades pedagógicas y los centros de actualización del 
magisterio. Además, su objeto se armoniza con el principio constitucional de 
fortalecimiento a las instituciones de fo rm ación docente, en especial a las normales 
públicas. Por ello, en este apartado se pone énfasis en algunos elementos de la formación 
docente para reconocer en la ley que forma parte de la educación superior, lo que 
contribuye a cumplir uno de los ejes de la reforma constitucional en materia educativa de 
la reva lorización de la función docente y uno de los compromisos del actual Gobierno 
Federal. 

En ese sentido, se establecen los parám etros para el fortalecimiento de las instituciones 
públicas de formación docente. La Iniciativa de mérito reconoce la importancia de la 
participación de la comunidad normalista y de sus autoridades, por lo que establecen 
mecanismos de participación entre las comunidades normalistas y las entidades 
federativas, para determinar y actualizar los planes y programas de estudio de las escuelas 
normales, así como para establecer el calendario escolar aplicable para cada ciclo lectivo de 
éstas. 

Mención de ello es el reconocimiento del Consejo Nacional de Autoridades de Educación 
Normal como un espacio de deliberación y consulta con las autoridades de educación 
normal del país, el cual tendrá como objetivo generar acuerdos sobre políticas y acciones 
para el desarrollo de las escuelas normales y las instituciones de formación docente. 
Además de reconocer en la ley la Estrategia Nacional de Mejora de las Escue las Normales. 
Este Consejo será el encargado de convocar a un congreso de carácter consultivo a la 
comunidad de las escuelas normales públicas en temas académicos que contribuyan a 
lograr los objetivos de la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, como un 
espacio de deliberación donde participen todos los integrantes de la comunidad. 

Título Cuarto 
De las acciones, concurrencia V competencias del Estado 

En el Capítulo I De las acciones para el ejercicio del derecho a la educación superior, se 
establecen una serie de acciones que deben realizar las autoridades educativas y de las 
instituciones de educación superior para el ejercicio de las personas a acceder a este tipo 
educativo. Todas esas medidas deben realizarse con un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva, respetando el principio de inclusión. Además, tendrán una perspectiva 
de juventudes, de género, así como de interculturalidad con especial atención a tos puebtos 
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y comunidades indígenas, a las personas afromexicanas, a las personas con discapacidad y 
a los grupos en situación de vulnerabilidad. De igual forma tomarán en cuenta medidas para 
proporcionar atención a estudiantes con aptitudes sobresalientes y a personas adultas que 
cursen algún nivel del tipo de educación superior. 

Con esa visión, entre las medidas destaca el Registro Nacional de Opciones de Educación 
Superior, el cual tendrá por objetivo dar a conocer a la población los espacios disponibles 
en las instituciones de educación superior, así como los requisitos para su acceso, donde las 
personas tendrán el derecho a elegir libremente la institución y el programa académico de 
su preferencia, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan. 

También se establece que las autoridades educativas y las instituciones de educación 
superior que impartan educación del tipo medio superior, en el ámbito de sus 
competencias, proporcionarán orientación vocacional a quien así lo requiera, con el fin de 
dotar de insumos para la elección de los estudios del tipo superior. 

Un tema de vital trascendencia es que la Iniciativa reconoce la necesidad de que las 
instituciones de educación superior se constituyan como espacios como libres de violencia 
de género y de discriminación hacia las mujeres; para ello, se proponen medidas para que 
se adopten en los ámbitos institucional y académicos, además del entorno urbano. Lo 
anterior, se estima se lograrán realizar medidas efectivas que avancen en el respeto de los 
derechos de las mujeres y se erradique la normalización de la violencia de género que suele 
presentarse en los espacios universitarios. Esta es una de las disposiciones de mayor 
importancia para que se pueda hacer efectivo el derecho a la educación superior. 

De manera adicional se fomentan medidas para proteger el bienestar físico, mental y social 
de los estudiantes, así como del personal que labora en las instituciones de educación 
superior; además de apoyos para la titulación de las personas. Énfasis especial merece la 
promoción sobre el uso de las tecnologías de la información, la comunicación, el 
conocimiento y el aprendizaje digital como un tema toral en el esquema de impartición de 
la educación superior, sobre todo en las condiciones sanitarias en las que se ha desarrollado 
la prestación de los servicios educativos al momento del diseño de la propuesta que se 
somete a la consideración, derivado de la contingecia sanitaria por el SARS-COVID 19. 

En el Capítulo 1I De la distribución de competencias se refrenda uno de los principios que 
sustenta la política educativa en el presente Gobierno: el Federalismo educativo. Para tal 
efecto, se propone un esquema de competencias exclusivas de la autoridad educativa 
federal y de las autoridades educativas de las entidades federativas; además de un marco 
de concurrencia en el que destaca la colaboración entre los dos órdenes de gobierno para 
el cumplimiento de las disposiciones que marca la propuesta de Ley. En todos los casos se 
observa de manera puntual el ámbito de atribuciones que existe en nuestra forma de 
gobierno, velando por el respeto a la soberanía de las entidades federativas y la suma de 
esfuerzos con la Federación para garantizar el acceso a la educación superior. 
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En el caso de los municip ios y las alcaldias de la Ciudad de México, al no ser consideradas 
como autoridades educativas en materia de educación superior, se establece la obligadón 
para Que coadyuven en la promoción, apoyo, desarrollo y prestación del servic io de 
educación superior en su respectiva entidad federativa y en el ámbito de su competencia. 
De igual forma, para los municipios que, en su caso, impartan el servicio de educación 
superior se coordinarán con la Secretaria de Educación Pública o con las autoridades 

educativas de las entidades federativa s, a efecto de cum plir adecuadamente con los 
criterios, fines y políticas de este tipo de educació n. 

Título Quinto 
De la coordinadón, la planeadón y la evaluación 

En el Capítulo I De las instancias de coordinación, planeación, vinculación, consulta y 
participación sodal, se establece un esquema de coordinación para el desarrollo de la 
educación superior que recaerá en dos órganos colegiados a nive l nacional y estatal. Con 
ellos, las acciones que se realicen en materia de educación superior serán delineadas a 
través de mecanismos horizontales de participación y aportación de voces interesadas y 
expertas en la materia, además de las propias autorid ades como sujetos obligados de 
garantizar su acceso. 

De esa manera, se crea el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación 

Superior como un órgano colegiado de interlocución, deliberativo, consultivo y de consenso 
para acordar las acciones y estrategias que permitan impulsa r el desarrollo de la educación 
superior. la integración del Consejo será de 70 personas: 35 autoridades educativas, 4 
universidades e instituciones de educación superior nacionales, 18 representantes de los 
tres subsistemas, 7 representantes de asociaciones de universidades, 3 academicos y 3 
estudiantes. Se establece a demás que en su designación se busque la representación 
paritaria entre los géneros y se contem ple la representación de las instituciones públicas y 
particulares de educación superior. 

Se propone que la persona titular de la Secretaría de Educación Pública lo coordine para 
articular sus trabajos con una visión federalista , de inclusión y pleno respeto a las 
autoridades e instituciones que !o integran; ademá s se prevé un secretariado técnico 
conjunto, electo entre sus integrantes, para supervisar la implementación de los acuerdos 
y tareas específicas que se decidan en su seno. 

Entre sus atribuciones destacan el promover la interrelación entre el tipo de educación 
superior y el de la educación básica y media superior para formular estrategias comunes 
que ofrezcan una formaCión integral al estudiante y cuente con una preparación académica 
que le permita continuidad en su trayecto escolar y un egreso oportuno en educación 
superior; opinar y formular propuestas y recomendaciones sob re el diseño y contenido de 
los programas nacional y estatales en el ámbito de la educación superior; creara un espacio 
común de educación superior, que tendrá como propósito facilitar la libre movilidad de 
estudiantes y personal académico entre las instituciones de educación superior nacionales 
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y extranjeras, además de identificar los retos y formular propuestas para la generación de 
las condiciones educativas y del entorno urbano necesarias que coadyuven al cumplimiento 
de los criterios, fines y políticas de la educación superior, así como al desarrollo 
institucional. 

Por su parte, reconociendo la importancia del papel de las entidades federativas, se busca 
que cada una de ellas cuente con una Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior o instancia equivalente, para la coordinación local de las estrategias, programas y 
proyectos, así como para la planeación del desarrollo de la educación superior. 

Se propone que ese órgano colegiado esté integrado, al menos, por un representante de 
cada uno de los subsistemas de educación superior en la entidad, tanto de instituciones 
públicas como particulares de educación superior, un representante de la autoridad 
educativa federal y local, un representante de la instancia estatal de vinculación, consulta y 
participación socia l y la persona titular del sis tema estatal de ciencia y tecnologia o su 
equivalente. De igual forma se invitará a participar a representantes de los sectores social 

y productivo. Cabe mencionar que la representatividad de la autoridad educativa federal se 
contempla en un ánimo de colaboración entre los órdenes de gobierno. co n la finalidad de 
aportar lo que en el ámbito de su competencia corresponda a efecto del logro de lo que en 
su seno acuerde la Comisión EstataL 

Entre sus atribuciones destacan el planear y propiciar el desarrollo de la educación superior 
de la entidad de manera concertada y participativa entre la autoridad educat iva local y las 
instituciones de educación superior; diseñar y promover la implementación de programas, 
proyectos, estrategias, políticas y acciones que apoyen el desarrollo y la mejora continua 
de la educación superior en la entidad ; además de proponer y diseñar estrategias para hacer 
efectiva la obligatoriedad de la educación superior en la entidad, así co mo la reorientación 
de la oferta educativa, conforme a las necesidades del desarrollo estatal y regional, bajo 
criterios de inclusión y equidad. 

Complementa este esquema de toma de decisiones pa ra el desarrollo de la educación 
superior, la atribución al Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y 
la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior para que convoquen a 
instancias de vinculación, consulta y participación social a nivel nacional o estatal por 
especialidad, por subsistema o en la modalidad que corresponda. Con ello se le da la 
potestad a esos órganos colegiados para la deliberación de esos mecanismos de 
participación social y constituyan instancias con un carácter horizonta l que coadyuven a la 
gobernanza en educación superior y coadyuven a garantizar el acceso de las personas a ese 
derecho. 

En el Capítulo 11 De la mejora continua, la eva luación y la información de la educación 
superior, se disponen elementos para la planeación de las acciones de la educación 
superior, a través de la elaboración de un Programa Nacional de Educación Superior y 
Programas Estatales de Educación Superior . En el caso del primero, se indican elementos 
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para su elaboración, así como periodos para su actualización que deberá ser cada 5 años y 
responda a las necesidades del sector. Se propone que sea la Secretaria quien lo elabore la 

Secretaría de Educación Pública como instancia que preside el Sistema Nacional Educativo 
del cual forma parte el Sistema Nacional de Educación Superior. Además, se contempla que 
su elaboración será a partir de las propuestas que se formulen en el seno del Consejo 
Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, las Comisiones Estatales para la 
Planeación de la Educac ión Superior y las instancias de vinculación, consulta y participación 
social que se deriven del presente ordenamiento. 

Respecto a los Programas Estatales de Educación Superior se fija una temporalidad de 
actualización de cada uno para no estar desfasada con la que se realice para el Programa 
Nacional y se contempla que en su elaboración participe la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior de la entidad respectiva. 

Un aspecto importante es el referente a la evaluación de la educación superior. Al respecto, 
se destaca que con la reforma constitucional en materia educativa se pugnó por la 
integración de un Sistema Educativo Nacional que no se viera fragmentado y fuera 
complementario con cada uno de sus componentes. En el tema de la evaluación de la 
educación superior, el estudio Visión Acción 2030 Pág. 70 de ANUlES señala, "que el 
problema de la implementación de los procesos de evaluación y acreditación radica en qu e 
los avances en la cultura y adhesión voluntaria de la lES no ha sido homogéneo." 

La Iniciativa, retomando esa reflexión, recupera y respeta la importante labor en materia 
de evaluación y acreditación que se ha realizado en este tipo de educación y enfatiza en la 
necesidad que sigan operando bajo el mecanismo que las propias instituciones de 
educación superior lo han aceptado en pleno respeto a su libertad definición de modelo 
educativo. Por ello, se ha optado por el establecimiento de un sistema de evaluación y 
acreditación de la educación superior, a partir de una convocatoria amplia que realice el 
Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y la Comisión Nacional para 
la Mejora Continua de la Educación, a las instituciones de educación superior, a las 
instancias de evaluación y acreditación de la educación superior, personal académico, 
especialistas y los sectores interesados para contribuir a su diseño. Se contempla además 
que se puede integrar un comité técnico para procesar las aportaciones que se realicen en 
el marco de referida convocatoria. 

Bajo ese entendido, las instancias que formulen la convocatoria para que se aporten los 
elementos en el diseño y posterior establ ecim iento del establecimiento de un sistema de 
evaluación y acreditación de la educación superior, no serán entes que ejecuten las 
evaluaciones, ya que éstas serán realizadas por las instancias existentes. El sistema de 
referencia será un articulador para que toda la expe riencia acumulada sea normada a efecto 
de que cumpla con los objetivos que se proponen en la evaluación y acreditación desde las 
primeras experiencias que hubo en nuestro país. 
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Por otra parte, destaca que la participación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua 
de la Educación es para acom pañar el proceso y darle congruencia al objeto de la la mejora 
continua de la ed ucación que implica el desarrollo y fortalecimiento permanente del 
Sistema Educativo Nacional para el incremento del logro académico de los estudiantes. 
Además de velar por el cumplimiento del principio de integralidad del Sistema Educativo 
Nacional, procurando la conti nuidad, complementariedad y articulación de la educación, 
desde el nivel inicial hasta el tipo superior. Es importante anotar que en todo el proceso de 
construcción de la Iniciativa de mérito no se ha planteado que este órgano constitucional 
realice las evaluaciones de la educación superior, sino que aporte y coadyuve a fortalecer 
los mecanismos existentes y, en esa lógica, se respete lo que se ha trabajado de la mano 
con las instituciones de educación superior. 

Ese sistema, que deberá presentarse a más tardar en el año 2021, tendrá por objeto diseñ ar, 
proponer y articular, estrategias y acciones en materia de evaluación del Sistema Nacional 
de Educación Superior para contribuir a su mejora continua. Ademas será un un conjunto 
orgánico y articulado de autoridades, de instituciones y organizaciones educativas y de 

instancias para la eval uación y acreditación, así como de mecanísmos, instrumentos de 
evaluac ión del tipo de educación superior. 

Resulta de vital importancia precisar que ese sistema respetará el carácter de las 
universidades e instituciones a las que la ley o torga autonomía, la diversidad de los 
subsistemas bajo los cuales se imparta educación superior y la soberanía de las entidades 
federativas, por lo que en los artículos relacionados se establece dicho mandato que se 
debe observar. 

Se precisa también que sea la Secretaría de Educación Publica quien implemente el sistema 
de información, toda vez que además de apoyar los procesos de evalu ación, será un 
instrumento de plan eación y no le correspondería a la Comis ión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación, por lo que en 105 artículos relacionados se establece dicho 
mandato que se debe observar. 

De esa manera, se considera que se puede consolidar un sistema de evaluación y 
acreditación de la educación sup erior, a partir de lo siguien te: 

• Respeto al marco constitucional sobre la mejora continua de la educación. 

• Integración del órgano colegiado donde se expresaran los distintos sectores que 

participan en educación superior para que se formule el sistema de evaluación 

conforme a las características de este tipo de educación. 

• Participación amplia en el diseño del sistema para que se aproveche la experiencia 

que se ha desarrollado en este punto, a través de una convocatoria a todos los 

sectores interesados en aportar. 
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• Establecimiento de mandatos para que, en los procesos de evaluación diagnóstica, 
formativa e integral del Sistema Nacional de Educac ión Superior, se respete el 
carácter de las universidades e instituciones a las que la ley otorga autonomía, la 
diversidad de los subsistemas bajo los cuales se imparta educación superior y la 
sobe ranía de las entidades federativas. 

• Implementación de un sistema de información por la Secretaría, toda vez que 
apoyará los procesos de evaluadón y será un instrumento de planeadón. 

• Respeto absoluto y aprovechamiento de la experiencia acumulada de las instancias 
de evaluación y acreditación de la educación superior. 

Título Sexto 
Del financiamiento de la educación superior 

En el Capítulo Único De la concurrencia en el financiamiento, se propone un esquema de 
financiamiento de la educación superior, donde se establecen diversos elementos para que 
la Federación y las entidades federativas concurran en el cumplimiento gradual del 
mandato de obligatoriedad de la educadón superior y al pri~cipio de gratuidad en la 
educación. 

El esquema que se describe a continuación se sustenta en lo establecido en el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 30., 31 Y 73 
de la Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue publicado el15 de 
mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, en su Transitorio ~écimo Quinto. Que 

señala lo siguiente: "Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación 
superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades 
federativas y de los municip ios, en términos de las fracciones VIII y X del artículo 30. de esta 
Constitución; adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo 
plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios 
a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura." 

Por ello, se propone que el monto anual que el Estado destine a las instituciones públicas 
de educación superior para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación 
científica, humanística y tecnológica, desarrollo tecnológico e innovación, así como 
extensión y difusión de la cultura, no podrá ser menor al 1% del Producto Interno Bruto, 
independientemente de los recursos que el sector privado, en su caso, destine a esas 
actividades. 

Se establece que en los respectivos proyectos y decretos de presupuestos de egresos 
federal y de las entidades federativas se incluirá un anexo que contenga las previsiones de 
gasto que correspondan a las erogaciones para la obligatoriedad y gratuidad de la educación 
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superior. Estos recursos contemplarán la ampliación gradual de la cobertura de educación 
superior en todo el territorio nacional, así como la disponibilidad de los recursos financieros, 
humanos, materiales y la infraestructura necesarios para el crecimiento y desarrollo de las 
instituciones públicas de educación superior, bajo los criterios de equidad, inclusión y 
excelencia. Además, se precisan diversos elementos a considerar para la asignación de 
recursos a las universidades e instituciones públicas de educación superior. 

También se establece un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los 
recursos económicos suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios 
de educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura, en términos del 
artículo 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los 
componentes de obligatoriedad y gratuidad. 

Un tema por destacar es que se dispone que la Secretaría de Educación Pública y las 
autoridades educativas de las entidades federativas establecerán procedimientos para 
asegurar una participación equitativa en el financiamiento de la educación superior, a 
efecto de alcanzar de manera gradual las aportaciones paritarias estatales respecto a los 
recursos federales que se destinen a las instituciones de educación superior de las 
entidades federativas. 

Este esquema de financiamiento se complementa con un modelo de aplicación gradual de 
estas disposiciones para efecto de su cumplimiento, que atiende a lo siguiente conforme a 
lo señalado en las disposiciones transitorias respectivas: 

• Los mecanismos para dar cumplimiento progresivo a la obligatoriedad del Estado de 
ofrecer oportunidades de acceso a toda persona que cuente con el certificado de 
bachillerato o equivalente, se implementarán a partir del ciclo 2021-2022, sin 
menoscabo de las acciones que se realicen con la entrada en vigor del Decreto, en 
caso de que se apruebe la iniciativa. 

• La gratuidad de la educación superior se implementará de manera progresiva en 
función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2021-2022; sin detrimento 
de las acciones que se realicen con la entrada en vigor del Decreto, en caso de que 
se apruebe la iniciativa. 

• Lo referente al monto anual que el Estado destine a las instituciones públicas de 
educación superior, así como lo establecido para los proyectos y decretos de 
presupuestos de egresos federal y de las entidades federativas, se aplicará para las 
disposiciones concernientes al proceso de presentación, análisis y aprobación de los 
presupuestos de egresos de la Federación y estatales para el ejercicio fiscal 2022, 
según corresponda. 

• El fondo federal especial deberá contenerse en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2022, sin menoscabo de las previsiones de gasto 
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que se realicen con la entrada en vigor del Decreto, en caso de que se apruebe la 
iniciativa. 

Por otra parte, se precisa que la fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en el 
ejercicio de gasto se hará conforme a la legislación respectiva y respetando, en todos los 
casos, la autonomía universitaria. 

Título Séptimo 

De los particulares que impartan educación superior 

En su Capítulo I De los aspectos generales para impartir el servicio educativo, se reconoce 
la contribución que realizan las instituciones particulares de educación supe rior para el 
logro de los principios, fines y criterios de la educación establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, se propone establecer las 
garantías para que impartan educación entre las cuales se encuentran la libertad para 
definir su modelo educativo, así como su organización interna y administrativa; fijar las 
disposiciones de admisión, permanen cia y egreso de sus es tudiantes, con pleno respeto a 
sus derechos humanos y en cum plim iento de las disposicio nes legales; además de participar 
en programas que promuevan la ciencia, la tecnología y la innovación y promover la 
investigación, la vinculación y la extensión dentro de los lineamientos de su modelo 
educativo y desarrollo institucional. 

La propuesta que se somete a consideración parte del reconocimiento de las instituciones 
particulares en la cobertura en educación superior, ya que en la matrícula total de este tipo 
educativo, el 35% cursa en alguna de esas instituciones (cerca de 1. 5 millones de 
estudiantes) con una participación mayoritaria en el nivel de posgrado (222 mil estudiantes) 
yen la educación no escolarizada {en esta última (caSi medio millón de estudiantes). 

También se establecen lineamientos para la asignación de becas por parte de las 
inst ituciones particu lares de educación superior, a t raves de un (omite de Equidad y 
(orresponsabilidad Social Educativa, el cual será establecido por cada institución conforme 
a sus normas internas. De esa manera se darán procesos transparentes para contribuir a la 
equidad en educación y a su cobertura universal. Sobre este tema, destaca la fórmula 

utilizada, donde se otorgarán becas que cubra n la impartición del servicio educativo, cuya 
suma del número que otorguen esas instituciones no podrá ser inferior al cinco por ciento 
del total de su matrícula inscrita para todos los planes y programas de estudios con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios distribu idas de manera 
proporcional, de acuerdo con el número de est udiantes de cada uno de ellos. Lo anterior 
contribuirá a la equidad en el acceso de las becas, ya que garantizará que los planes y 
programas con mayor demanda y matrícula de alumnos, tengan mayores porcentajes en la 
asignación de esos apoyos, mientras que aquellos con menos matrícula de estudiantes 
ofrezcan un menor número de becas para cubrir el porcentaje total requerido. 
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En el Capítulo 11 Del reconocimiento de validez oficial de estudios, se disponen reglas 
aplicables para que tengan validez oficial los estudios impartidos por particulares, las cuales 
son complementarias a las establecidas en la ley General de Educación, toda vez que en esa 
norma se estableció en su artículo 146 que precisamente la Ley General de Educación 
Superior regularía lo concerniente a este tipo educativo. 

Dentro de los elementos que se regulan destaca que se da mayor certeza respecto a los 
requisitos para el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios, 
precisando que deberán contar con personal académico, planes y programas de estudio, así 
como instalaciones conforme a lo establecido en los lineamientos que para tal efecto emita 
la Secretaría. 

Se fija un plazo de sesenta días hábiles contados al día siguiente en que es admitido el 
trámite respectivo con una pOSibilidad de prórroga de hasta por treinta días hábiles por 
causa debidamente justificada, para que se responda sobre la solicitud de reconocimiento 
de validez oficial de estudios. En caso de no contestar, se dispone que en los lineamientos 
que emita la Secretaría se determinará el procedimiento para que se tenga por otorgado, 
reglamentando así la denominada afirmativa ficta. 

También se establece que el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios será 
cada 1.5 veces la duración del programa de estudios respectivos. De esa manera, por citar 
ejemplos, los programas de espeCialidades que duran 18 meses deberán refrendar en 2 
años y 3 meses, los de maestrías que duran 2 años deberán hacerlo cada 3 años, las 
licenciaturas de 4 años se refrendarian cada 6 años, las licenciaturas que duren 5 años lo 
harían cada 7.5 años. lo anterior coadyuvaría a un trato diferenciado por la duración del 
programa y sería un elemento de la evaluación del programa en cuanto al egreso. Es 
importante destacar que se establece el trámite digital del refrendo y la posibilidad de 
afirmativa ficta si en 30 días no se contesta, para efectos de acelerar el proceso. Además, 
se delimita el ámbito territorial del alcance del reconocimiento de validez oficia! de estudios 
otorgado por las autoridades educativas de las entidades federativas. 

Se incorpora propuesta para respetar la garantía establecida en la fracción VI del art ículo 
30. constitucional, a efecto de que los particulares puedan impartir educación superior, con 
las puntualizaciones siguientes: Los particulares que quieran ofrecer o impartir estudios con 
la denominación de técnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura, 
especialidad, maestría o doctorado, pOdrán hacerlo con el reconocimiento de validez oficial 
de estudios que emita la autoridad educativa correspondiente o la institución facultada 
para ello. En e.stos supuestos, el reconocimiento de va lidez oficial de estudios, surtirá 
efectos a partir de su otorgamiento. En el caso de particulares que cuenten con el 
reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa que prevé la propuesta, 
podrán ofrecer o impartir esos estudios con la admisión a tramite del reconocimiento de 
validez oficial de estudios que emita la autoridad educativa correspondiente o la institución 
facultada, de acuerdo con los requisitos establecidos por ellas. En ese caso, el 
reconocimiento de validez oficial de estudios si es otorgado, surtirá efectos a partir de la 
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fecha en que haya sido admitido por la autoridad educativa correspondiente o la institución 
facultada para ello. 

Se precisa además que los particulares deberán mencionar en la documentación que 
expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique si cada uno de sus planes y 
programas cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios o si se encuentra 
admitido a trámite; en este supuesto, además indicarán los efectos en caso de no ser 
otorgado el reconocimiento respectivo. 

Con esas regulaciones se busca salvaguardar los derechos de las personas que decidan 
cursar educación superior y no sean objeto de falsas expectativas; además se compatibiliza 
con la garantía de los particulares para impartir educación y los aportes que realizan en la 
materia. 

Por otra parte, se establece un reconocimiento a la gestión institucional y excelencia 
educativa a aquellas instituciones particulares de educación superior que cumplan con 
ciertos requisitos, con la finalidad de contar con diversos beneficios administrativos. Con 
ello, se busca contribuir a la mejora de la prestación de los servicios educativos de ese tipo 
de instituciones, apegados a los principios, fines y criterios de la educación. 

Las anteriores disposiciones, se estima contribuirán a normar a las instituciones particulares 
de educación superior en el país con base a requerimientos normativos relacionados la 
equidad, la excelencia y la pertinencia de sus ofertas educativas, condiciones necesarias 
para formar parte del Sistema Educativo Nacional. De igual forma, se considera que 
contribuirá a ampliar la cobertura de la educación superior, ante el reto que implica la 
obligatoriedad establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se propone establecer diversas disposiciones en la ley que regulen la prestación del servicio 
público de educación impartido por particulares para disponer de elementos que eviten la 
discrecionalidad de la autoridad educativa y generen condiciones para que se avance de 
manera significativa en una mejor educación superior ofrecida por esas instituciones que 
se refleje en una mayor y mejor preparación de las personas que cursen estudios con ellas 
y puedan incorporarse las personas graduadas al sector social y productivo del país. Por otra 
parte, se coadyuvará a elevar la oportunidad en las definiciones y cambios en los planes de 
estudios de licenciatura y posgrado, los cuales permitirían a las universidades responder 

oportunamente con una oferta educativa a los requerimientos de la sociedad. Además de 
reducir los trámites administrativos para lograr un impacto positivo en las instituciones 
particulares de educación superior. 

En su Capítulo 111 De las obligaciones de los particulares se establecen las acciones de 
vigilancia de las autoridades educativas, además de las medidas precautorias y correctivas 
que pueden imponer, así como las infracciones y sanciones correspondientes, con la 
posibilidad de ejercer el recurso de revisión de los actos de autoridad. 
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En el Capítula IV Del recurso de revisión, se establece que en contra de las resoluciones 
emitidas por las autoridades educativas en materia de autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios, los trámites y procedimientos relacionados con los mismos, con 
fundamento en las disposiciones de esta Ley y las normas que de ella deriven, el afectado 
podrá optar entre interponer el recurso de revi sión o acudir a la autoridad jurisdiccional 
que corresponda.También podrá interponerse el recurso de revisión cuando la autoridad 
no dé respuesta en el plazo establecido para el otorgamiento del reconocimiento de validez 
oficial de estudios en términos de esta Ley. La tram itación y la resolución del recurso de 
revisión, se llevará a cabo en el ámbito federal conforme a la ley Fede ral de Procedimiento 
Administrativo y, en el ámbito local, conforme a la norma aplicab le en la materia . 

Transitorios 

Se establecen diversas disposiciones para la operat ividad de la ley. 

Para efectos de una pront a referencia de los contenidos de la Iniciativa que contiene la ley 

General de Educación Superior, se seña la el siguiente índice tem ático: 

índice temático de la ley General de Educación Superior 

Título Primero 
Del derecho a la educación superior 

Capítulo I 
Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto de la ley. 
Artfculo 2. Respeto a la autonomía universitaria V procesos legislat ivos relacionados. 
Artículo 3. Definición de la educación superior. 
Artículo 4. Obligatoriedad de la educación superior. 
Art fculo 5. Contribución al Acuerdo Educativo Naciona l 
Artículo 6. Glosario. 

Capítulo 11 
De los criter ios, fines V políticas 
Artículo 7. Desarrollo humano integral del estud iante. 
Artículo 8. Criterios que orientan a la educación superio r. 
Artículo 9. Fin es de la educación superior. 
Art ículo 10. Políticas en educación superior. 

Título Segundo 
Del tipo de educación superior 

Capítulo Único 
De los niveles, modalidades V opciones 
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Artículo 11. Niveles del tipo de educación superior. 
Artículo 12. Modalidades de la educación superior. 

Artículo 13. Opciones educativas de la educación superior. 
Artículo 14. Otorgamiento de titulo, diploma o grado académico. 
Artículo lS. Requisito del servicio social para obtener titulo. 
Artículo 16. Otorgamiento de equivalencias y revalidaciones de estudio. 
Artículo 17. Reglas aplicables para las equivalencias y revalidaciones de estudio. 
Artículo 18. Registro de comp robantes aca démicos. 
Artículo 19. Establecimiento de un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional 
de asignación, acumulaCión y transferencia de créditos academicos. 

Título Tercero 
De la educación superior en el Sistema Educativo Nacional 

Capítulo 1 

Del Sistema Nacional y los Sistemas locales de Educación Superior 
Artículo 20. Definición del Sistema Nacional de Educación Superior. 
Artículo 21. Interrelación de los tipos de educación. 
Artículo 22. Integración del Sistema Nacional de Educación Superior. 
Artículo 23. Integración de los Sistemas Locales de Educación Superior. 

Capítulo 11 
Del fortalecimiento a la ciencia, tecnología e Innovación en las instituciones de educación 
superior 
Artículo 24. Articulación del Sistema Nacional de Educación Superior y el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Artículo 25. Acceso a los recursos destinados al apoyo de la investigación e innovación 
científi ca, humanística y tecnológica. 
Artículo 26. Creación de programas enfocados en la invest igación e innovación científica, 
humanística y tecnológica. 
Artículo 27. Realización de invest igación e innovac ión cient ífica, humanística y tecnológica. 

Capitulo 111 

De los subsistemas de educación superior 
Artículo 28. Subsistemas que integran el Sistema Nacional de Educación Superior. 

Sección Primera 
Del Subsistema Universitario 
Artículo 29. Objeto e integración del subsistema universitario. 

Sección Segunda 
Del Subsistema Tecnológico 
Artículo 30. Objeto e integración del subsistema tecnológico. 
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Del Subsistema de Escuelas Normales e Instituciones de Formación Docente 
Artículo 31. Objeto e integración del subsistema de escuelas normales e instituciones de 

formación docente. 
Artículo 32. la rectoria de la educación normal y de formación docente. 
Artículo 33. Fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente. 
Artículo 34. Consejo Nacional de Autorid ades de Educación Normal. 
Artículo 35. Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales. 

Título Cuarto 
De las acciones, concurrencia y competencias del Estado 

Capítulo I 
De las acciones para el ejercicio del derecho a la educación superior 
Artículo 36. Coordinación de autoridades educativas federal, de las entidades federativas y 
de los municipios para el cumplimiento de la prestación del servicio de educación superior, 
Artículo 37. Acciones de la autoridades educativas y las instituciones de educación superior. 
Artículo 38. Registro Nacional de Opciones para Educación Superior. 
Artículo 39. Establecimiento y extensión de las instituciones de educación superior. 
Artículo 40.Esquemas de formación, capacitación, superación y profesionalizadón del 

personal académico. 
Artículo 41. Programas de apoyo para la titulación. 
Artículo 42. Medidas para proteger el bienestar físico, mental y social de la comunidad 
universitaria. 
Artículo 43. Medidas para logra r espacios libres de todo tipo y modalidad de violencia, en 
específiCO la de genero. 
Artículo 44. Utilización de las tecnologías de la información, comtm icación, conocimiento y 
aprendizaje digital. 
Artículo 45. Enseñanza de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digital. 
Artículo 46. Equipamiento y laboratorio de investigación y experimentación sobre el uso de 
las tecnologias de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. 

Capitulo 11 
De la distribución de competencias 
Artículo 47. Competencias exclusivas de la au toridad educativa federal . 
Artículo 48. Competencias exclusivas de las autoridades educativas de las entidades 
federativas. 
Artículo 49. Competencias concurrentes. 
Artículo 50. Coadyuvancia de los municipios y las alcaldias de Ja Ciudad de México. 

Título Quinto 
De la coordinación, la planeación y la evaluación 
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De las instancias de coordinación, planeación, vinculación, consulta y participación social 
Artículo 51. Coordinación y programación estratégica para el desarrollo de la educación 
superior, 

Artículo 52. Integración del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. 
Artículo 53. Atribuciones del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación 
Superior. 
Artículo 54. Integración y atribuciones de la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior o instancia equivalente. 
Artículo SS. Instancias de vinculación, consulta y participación social a nivel nacional, estatal 
y municipal. 

Capítulo 11 
De la mejora continua, la evaluación y la información de la educación superior 

Artículo 56. Programa Nacional de Educación Superior. 
Artículo 57. Programas Estatales de Educación Superior. 
Artículo 58. Establecimiento y coordinadón del sistema de evaluación de la educación 
superior. 
Artículo 59, Criterios para el diseño e instrumentación de estra tegias y acciones en materia 
de evaluación de la educación superior. 
Artículo 60. Desarrollo de procesos sistemáticos e integrales de planea ción y evaluación . 
Artfculo 61. Sistema de información para apoyo a los procesos de planeación y evaluación . 

Título Sexto 
Del financiamiento de la educación superior 

Capítulo Único 
De la concurrencia en el financiamiento 
Artículo 62. Concurrencia para el financiamiento y monto del presupuesto anual destinado 
por el Estado. 
Artículo 63. Anexo para las erogaciones en educación superior . 
Artículo 64, Fondo federal especial para educación superior . 
Artículo 65. Criterios para la asignación de recursos a las instituciones públicas de educación 
superior. 
Articulo 66. Mecanismos para la transición gradual a la gratuidad y recursos para el 
fortalecimiento de la educación media superior. 
Artículo 67, Reglas aplicables a los ingresos y egresos de las instituciones públicas de 
educación superior. 

Título Séptimo 
De los particulares que impartan educación superior 

Capítulo I 
De los aspectos generales para impartír el servicio educativo 
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Artículo 68. Garantías de los particulares para impartir educac ión superior. 
Artículo 69. Reglas para los particulares que impartan educació n superior. 

Artículo 70. Regl as para el otorgamiento de becas. 

Capítulo 11 
Del reconocimiento de validez oficial de estudios 
Artículo 71. Reglas aplica bles al otorga miento del reconocimiento de va lidez oficial de 
est udios. 
Artículo 72 . Reconocimiento a la gestión institucional y exce lencia educativa. 

Capítulo 111 

De las obligaciones de los particulares 
Artículo 73. Acciones de vigilancia. 
Artículo 74. Medidas precau torias y correctivas. 
Artículo 75. Infracciones. 
Artículo 76. Sanciones. 

Capítulo IV 
Del recurso de revisión 
Artículo 77. Recurso de revisión. 

Transitorios 

Primero. Entrada en vigor de la ley. 
Segundo. Abrogación de la ley para la Coordinación de la Educación Superior. 
Tercero. Ap licación gradual de la ley. 
Cuarto. PlalO y vigencia para la emisión o adecuación de los acuerdos, linea mientos y demas 
disposiciones de carácter ge neral. 
Quinto. Plazo para la armonización en las legislaturas de las entidades federativas. 
Sexto. Pl azo para promover reform as a nivel federal. 
Séptimo. Erogaciones con cargo a la disponibilidad presupuestal. 
Octavo. Facultades de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México . 
Noveno. PlalO para la operación del Registro Nacional de Opciones para Educación 
Superi or. 
Décimo. PlalO para que las instituciones de educación su per ior reali cen acc iones a efecto 
de constituirse como espacios libres de violenc ia de género y de discriminación hada las 
mujeres. 
Décimo Primero. Plazo para insta lar el Consejo Nacional de Autoridades de Educación 

Normal. 
Décimo Segundo. Plazo para emitir el Programa Nacional de Educación Superior. 
Décimo Tercero. Plazo para prese ntar el sistema de eva luación y acredit ac ión de la 
educación superior. 
Décimo Cuarto. Plazo para la instalación del Consejo Nacional para la Coordinación de la 
Ed ucación Superior. 
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Décimo Quinto. Plazo para convocar a la instalación del espacio de deliberación de las 
comisiones estatales para la planeación de la educación superior o instancias equivalentes. 
Décimo Sexto. Emisión de lineamientos respecto a las disposiciones que se apliquen a las 
instituciones particulares de educación superior. 
Décimo Séptimo. Irretroactividad de las disposiciones del artículo 71 sobre trámite de 
reconocimientos de validez oficial de estudios iniciados con anterioridad a la vigencia de la 
ley. 

Décimo Octavo. Derechos de los particulares beneficiados con los decretos presidenciales 
o acuerdos secretaria les. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, convencidas y convencidos de la necesidad de 
contar con un marco jurídico en materia de educación superior, que plasme los valores y 
principios que como sociedad, nos hemos dado, sometemos a la consideración de esa 
Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR 
Y SE ABROGA LA LEY PARA LA COORDINACiÓN DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR 

Articulo único. Se expide la ley General de Educación Superior para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

Título Primero 
Del derecho a la educación superior 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Articulo 10. la presente leyes reglamentaria del artículo 30. de la Consti tución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación superior. Es de observancia 
general para toda la República y sus disposiciones son de orden publ iCO e interés socia l. 

Su aplicación corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades 
federativas y a los municipios, así como a las autoridades de las institu ciones de educación 
superior, en los términos y ámbitos de competencia que la ley establece. 

Esta ley tiene por objeto: 

1. Estahlecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de 
garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior; 

H. Contribuir al desarrollo socia l, cultural, científico, tecnológico. humaníst ico. 
productivo y económico del país, a través de la formación de personas con 
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capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social 
que pongan al servicio de la Nación y de la sociedad sus conocimientos; 

111. Distribuir la función socia l educativa del tipo de educación superior entre la 
Federación, las entidades federativas y los municipios; 

IV. Establecer la coordinación, promoción, vinculación, participación social, 
evaluación y mejora continua de la educación superior en el país; 

V. Orientar los criterios para el desarrollo de las políticas publicas en materia de 
educación superior con visión de Estado; 

VI. Establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio públiCO 
de educación superior, y 

VII . Regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación 
superior. 

Artículo 2. las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se 
establecen en la fracción VII del artículo 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de 
éstas y, en lo que resulte compatible, por las disposiciones de la presente Ley. 

Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en todo momento, 
respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que se refiere el párrafo 
anterior, por lo que no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las 
universidades e instituciones de edu cación superior autónomas por ley de gobernarse a sí 
mismas; realizar sus fines de educar, invest igar y difundir la cultura respetando la libertad 
de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes 
y programas; fijar los términos de ingreso. promoción y permanencia de su personal 
académico; así como administrar su patrimonio. 

Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 30 . 
constituciona l. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este ·artículo 
deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e inform ada de los órganos 
de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la 
ley otorga autonomía y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de 
gobierno colegiado. 

Articulo 3. La educación superior es un derecho necesario para el bienestar y un bien 
público, su impartición es un servicio público garantizado por el Estado. Se ejercerá 
conforme a lo previsto en el articulo 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y las 
disposiciones de la presente Ley. 

El tipo educativo superior es el que se imparte después del medio superior y está 
compuesto por los niveles de técnico superior universitario profesional asociado u otros 
equivalentes, li cenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Incluye la educación 
universitaria, tecnológica, normal y de formación docente. 

Artículo 4. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. 

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción X del artículo 30. de la Constitución Polít ica 
de los Estados Unidos Mexicanos y al principio constitucional de igualdad y no 
discriminación, el Estado instrumentará políticas para garantizar el acceso a la educación 
superior a tod a persona que acredite, con el certificado de bachillerato o equivalente, la 
terminación de los estudios correspondientes al tipo medio superior y que cumpla con 105 
requisitos que establezcan las instituciones de educación superior. 

Para garantizar el acceso y promover la permanencia de toda persona que decida cursar 

educación superior en los términos establecidos en esta Ley, el Estado otorgará apoyos 
académicos y becas a estudiantes para la continuidad de su trayectoria académica que 
respondan a sus necesidades bajo criterios de equidad e inclusión. 

Artículo 5. Las políticas y acciones que se lleven a cabo en materia de educación superior 
formarán parte del Acuerdo Educativo Nacional establecido en la ley General de Educación 
para lograr una cobertura universal en educación con equidad y excelencia. 

la Secretaría propondrá la adopción de medidas para que las entidades federativas y/os 
municipios, así como las instituciones de educación superior, participe n en el cumplimiento 
de este artículo, con base en lo siguiente : 

1. Reconocimiento a la diversidad y respeto a las características de los subsistemas 
bajo los cuales se imparte educación super ior; 

11. Concurrencia en el cumplimiento de la cobertura universal en educación; 

111. Respeto a la sobera nía de las entidades federativas, así como a su ámbito de 
competencia, en materia de educación superior; 

IV. Contribución al fortalecimiento y mejora continua del Sistema Educativo 
Nacional, y 

V. Respeto a la autonomía que la ley otorga a las universidades e instituciones de 
educación superior. 
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Artículo 6. Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

1. Autoridad educativa federal o Secretaría, a la Secretaria de Educación Pública de 
la Administración Pública Federal; 

tI. Autoridad educativa de las entidades federativas, al ejecutivo de cada una de las 
entidades federativas, así como a las instancias que, en su caso, establezcan para 
el ejercicio de la función social educativa; 

111. Autorización : al acuerdo previo y expreso -de la autoridad educativa de los 
estados o de la Ciudad de México que permite a las instituciones particulares 
impartir estudios de educación normal y demás para la formación docente de 

educación básica; 

IV. Estado, a la Federación, las entidades federativas y los municipios; 

V. Instituciones públicas de educación superior, a las instituciones del Estado que 
imparten el servicio de educación super ior en forma directa o desconcentrada, 
los organismos descentralizados no autónomos, las universidades y demás 
instituciones de educación superior autónomas por ley, así como otras 
instituciones financiadas mayoritariamente por el Estado; 

VI. Instituciones particulares de educación superior, aquellas a cargo de personas 
que imparten e[ servicio de educación superior con autorización o 
reconocimiento de validez oficia l de estudios otorgado en términ os de esta ley, 
y 

VII. Reconocimiento de validez oficial de estudios: a la resolución emitida en 
términos de la esta Ley por las autoridades educati vas federal, de los estados o 
de la Ciudad de México, o bien de [as instituciones públicas de educación 
superior facultadas para ello, en virtud de la cual se incorporan los estudios de 
educación superior impartidos por un particular al Sistema Educativo Nacional. 

Capítulo 11 
De los criterios, fines y políticas 

Artículo 7. La educación superior fomentará e! desarrollo humano integra! del estudiante 
en la construcción de saberes basado en lo siguiente: 

1. La formación del pensamiento crítico a partIr de la libertad, e! análisis, la 
reflexión, [a comprensión, el diálogo, la argumentación, la conciencia histórica, el 
conocimiento de las ciendas y humanidades, los resultados del progreso 
científico y tecnológico, el desarrollo de una perspectiva diversa y global, la lucha 
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contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios 
para transformar la sociedad y contribuir al mejoramiento de los ámbitos social, 
educativo, cultural, ambiental, económico y político; 

11. La consolidación de la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la 
interculturalidad que promueva la convivencia armónica entre personas y 
comunidades para el reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco 
de inclusión social; 

111. la generación y desarrollo de capaCidades y habilidades profesionales para la 
resolución de problemas; asi como el diálogo continuo entre las humanidades, 
las artes, la ciencja, la tecnología, la invest igación y la innovación como factores 
de la libertad, del bienestar y de la tran sformación social; 

IV. El fortalecimiento del tejido social y la responsabilidad ciudadana para prevenir V 
erradicar la corrupción, a través del fomento de los valores como la honestidad, 
la integridad, la justicia, la igualdad, la so lidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la 
libertad, la gratitud V la participación democrática, entre otros,-así como 
favorecer la generación de capacidades productivas e innovadoras V fomenta r 
una justa distribución del ingreso; 

V, La construcción de re laciones sociales, económicas y culturales basadas en la 
igualdad entre los géneros y el respeto de los derechos humanos; 

VI. El com bate a todo tipo y modalidad de discriminación y violencia, con especia l 
énfasis en la que se ejerce con tra las niñas y las mujeres, las personas con 
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, y la promoción del cambio 
cultural para construir una sociedad que fomente la igualdad sustantiva entre 
mujeres V hombres; 

VII. El respeto y cuidado del medio ambiente, con la constan te orientación hacia la 
sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación de la 
naturaleza con los temas socia les y económicos, para garantizar su preservación 
y promover estilos de vida sustentables, y 

VIII. la formación en habilidades digitales y el uso responsable de las tecnologías de 
la información, com unicación, conocimiento y aprendizaje digital en el proceso 
de construcción de saberes como mecanismo que con tribuya a mejorar el 

desempeño y los resultados académicos. 

Artículo 8, La educación su perior se orientará conforme a los criterios siguientes: 

1. El interés superior del estudiante en el ejercicio de su derecho a la educación; 
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11. El reconocimiento del derecho de las personas a la educación y a gozar de los 
beneficios del desarrollo de la Ciencia y la innovación tecnológica; 

111. El respeto ¡rrestricto a la dignidad de las personas; 

IV. La igualdad sustantiva para contribuir a la construcción de una sociedad libre, 
justa e incluyente; 

V. la inclusión para que todos los grupos sociales de la población, de manera 
particular los vulnerables, participen activamente en el desarrollo del país; 

VI. El reconocimiento de la diversidad; 

VII. la interculturalidad en el desarrollo de las funciones de las instituciones de 
educación superior y el respeto a la pluralidad lingüística de la Nación, a los 

derechos lingüísticos y culturales de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas; 

VIII. la excelencia educativa que co loque al estudiante al centro del proceso 
educativo, además de · su mejoramiento integral constante que promueva el 
máximo logro de aprendizaje para el desarrollo de su pensamiento crítico y el 
fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad; 

IX. La cultura de la paz y la resolución pacífi ca de los conflictos, así como la 
promoción del valor de la igualdad, la justicia , la solidaridad, la cultura de la 
legalidad y el respeto a los derechos humanos; 

X. la accesibilidad a los ámbitos de la cultura, el arte, el deporte, la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el conocimiento humanístico y social en lo local, 
nacional y universal; 

XI. El respeto, cuidado y preservación del medio ambiente y la biodiversidad; 

XII. la transparencia, el acceso a la información, la protección de los datos 
personales y la rendición de cuentas, a través del ejercicio disciplinado, honesto 
y responsable de los recursos financieros, humanos y materiales, de conformidad 
con la normatividad aplicable; 

XIII. El respeto a !a autonomía que la ley otorga a las universidades e instituciones de 
educación superior, así como a su régimen jurídico, autogobierno, libertad de 
cátedra e investigación, estructura administrativa, patrimonio, características y 
modelos educativos; 
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XIV. El respeto a las instituciones de educación superior a las que la ley otorga la 
capacidad de adoptar su organización administrativa y académica, las cuales se 
regirán por SU normatividad interna y, en lo conducente, por las disposiciones de 
la presente ley; 

XV. El respeto a la libertad académica, de cátedra e investigación, entendida como la 
libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas, la 
libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resultados de las 
mismas, la libertad de expresar su opinión sobre la institución o el sistema en 
que trabaja, la libertad ante la censura institucional y la libertad de participar en 
órganos profesionales u organizaciones académicas representativa s, conforme a 
la normatividad de cada institución, sin sufrir discriminación alguna y sin temor a 
represión por parte del Estado o de cualquier otra instancia; 

XVI. El respeto a la libertad de examen y libre discusión de ideas, entendidas como el 
derecho que corresponde a estudiantes y personal académico para aprender, 
enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte, las ciencias, las tecnologías, 
las humanidades y el conocimiento, sin sufrir presiones o represalias de ningún 
tipo; 

XVII, la respon sabilidad ética en la generación, transferencia y difusión del 
conocimiento, las prácticas académicas, la investigación y la cultura; así como una 
orientación que propicie el desarrollo del país, el bienestar de las mexicanas y los 
mexicanos, y la conformación de una sociedad justa e incluyente; 

XVIII. la participación de personal académico e investigadoras e investigadores, 
cuando así corresponda, en el diseño, implementación y evaluación de planes y 
políticas de educación superior; 

XIX. la preeminencia de criterios académicos, experiencia y reconocimiento en 
gestión educativa, cuando así corresponda, para el nombramiento de 
autoridades de las instituciones públicas de educación superior, conforme a la 
normatividad de cada institución; 

XX, la pertinencia en la formación de las personas que cursen educación superior 
conforme a las necesidades actuales y futuras para el desarrollo nacional; 

XXI, la territorialización de la educación superior, concebida como el conjunto de 
políticas y acciones cuyo propósito consiste en considerar los contextos 
regionales y locales de la prestación del servicio de educación superior, para 
contribuir al desarrollo comunitario mediante la vinculación de 105 procesos 
educativos con las necesidades y realidades sociales, económicas y culturales de 
las diversas regiones del país, y 
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XXII. la internacionafización solidaria de la educación superior, entendida como la 
cooperación y el apoyo educativo, con pleno respeto a la soberanía de cada país, 
a fin de establecer procesos multilaterales de formación, vinculación, 
intercambio, movilidad e investigación, a partir de una perspect iva diversa y 
global. 

Artículo 9. los fines de la educación superior serán: 

1. Contribuir al desa rrollo humano y al aprendizaje integral del estudiante, el cual 
incluye habilidades intelectuales, profesionales, competencias, su capacidad 
creativa, innovadora, productiva y emprendedora, así como su autonomía 
personal, condición ciudadana y participac ión democrática; 

11. Promover e impulsar el pleno respeto de los derechos humanos y el principio de 
igualdad sustantiva, así como la atención prioritaria a las y los estudiantes; 

111. Formar profesionales con visión científica, tecnológica, innovadora, humanista e 
internacional, con una sólida preparación en sus campos de estudio, 
responsables y comprometidos con la sociedad y el desarrollo de México, con 
conciencia ética y solidaria, pensamiento critico y creativo; 

IV. Promover la actualización y el aprendizaje a lo largo de la vida con el fin de 
mejorar el ejercicio profesional y el desarrollo personal y socia l; 

V. Fomentar el aprendizaje y el conocimiento que impulsen las co mpetencias 
formativas y habilidades digitales en educación supe rior, así como el desarrollo 
de saberes digitales y su aplicación para la resolución de problemas en las 
diversas áreas del conocimien to y la eliminación de la brecha digital en la 
enseñanza; 

VI. Coadyuvar, a través de la generacton, transmisión, aplicación y difusión del 
conocimiento, a la solución de los problemas locales, regionales, nacionales e 
internacionales, al cuidado y sustentabilidad del medio ambiente, así como al 
desarrollo sostenible del país y a la conformación de una sociedad más justa e 
incluyente; 

VII. Contribuir a la preservación, enriquecimiento y difusión de los bienes y valores 
de las diversas cu lturas; 

VIII. Ampliar las oportunidades de inclusión soci al y educativa para coadyuvar al 
bienestar de la población; 

IX. Desarrollar las habilidades de las personas que cursen educación superior para 
facilitar su incorporación a los sectores social, productivo y laboral, y 
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X. Impulsar la educación y la investigación científica y humanística, el desarrollo 
tecnológico, la innovación, el emprendimiento, el arte y la cultura, el deporte y la 
educación física, en los ámbitos internacional, nacional, regional, estatal, 
municipal y comunitario. 

Artículo 10. Los criterios para la elaboración de politicas en materia de educación 
superior se basarán en lo siguiente: 

1. La mejora continua de la educación superior para su excelencia, pertinencia y 
vanguardia; 

11. El incremento de las oportunidades y posibilidades de acceso a la misma para 
contribuir a la conformación de una sociedad que valora y promueve el 
conocimiento científico, humanístico y tecnológico, además de la cultura, el arte, 
el deporte y la información; 

lit. La impartición de la educación superior con un enfoque de inclusión social que 
garantice la equidad en el acceso a este derecho humano; 

IV. la vinculación entre las autoridades educativas y las instituciones de educación 
superior con diversos sectores sociales y con el ámbito laboral, para que al 
egresar los futuros profesionistas se incorporen a las actividades productivas del 
país y contribuyan a su desarrollo social y económico; 

V. La promOción de acuerdos y programas entre las autoridades educativas, las 
instituciones de educación superior y otros actores sociales, para que, con una 
visión social y de Estado, impulsen el desarrollo y consolidación de la educación 
superior; 

VI. El fomento de la integridad académica y la honestidad de toda la comunidad de 
las instituciones de educación superior; 

VII. La promoción y consolidación de redes universitarias para la cooperación y el 
desarrollo de las funciones de las instituciones de educación superior; así como 
de aquellas para la activación física, la práctica del deporte y la educación física; 

VIII. El diseño y aplicación de procedimientos de acceso y programas de apoyo al tipo 
de educación superior para personas con aptitudes sobresalientes y talentos 
específiCOS; 

IX. El establecimiento de procesos de planeación participativa de la educación 
superior con visión de mediano y largo plazo; 
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X. La articulación de las estrategias y los programas de los distintos subsistemas de 
educación superior, con un enfoque que contribuya a la solución de problemas 
nacionales, regionales y locales; 

XI. La promoción permanente de procesos de diagnóstico y evaluación que permitan 
prevenir y atender la deserción escolar, particularmente la de sectores en 
vulnerabilidad social; 

XII. La evaluación de la educación superior como un proceso integral, sistemático y 
participativo para su mejora continua basada, entre otros aspectos, en 
evaluaciones diagnósticas, de programas y de gestión institucional, así como en 
la acreditación en los términos que se establezcan en las disposiciones derivadas 
de la presente Ley; 

XIII. El impulso de la excelencia educativa, la innovación permanente, la 
interculturalidad y la internacionalización solidaria en la formación profesional y 

en las actividades de generación, transmisión, aplicación y difusión del 
conocimiento; 

XIV. El incremento en la incorporación de académicas a plazas de tiempo completo 
con funciones de docencia e investigación en las áreas de ciencias, humanidades, 
ingenierías y tecnologías, cuando así correspo,nda, para lograr la paridad de 
género, conforme a la normatividad de cada institución; 

XV. El fortalecimiento de la carrera del personal académico y administrativo de las 
instituciones públicas de educación superior, considerando la diversidad de sus 
entornos, a través de su formación, capacitación, actualización, 
profesionalización y superación, que permitan mejorar las condiciones bajo las 
cuales prestan sus servicios; 

XVI. La incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género en las 
funciones académicas de enseñanza, investigación, extensión y difusión cultural, 
así como en las actividades administrativas y directivas con el propósito de 
contribuir a la igualdad y la equidad en el ámbito de la educación superior e 
impulsarla en la sociedad; 

XVII. La promoción de medidas que eliminen los estereotipos de género para cursar 
los planes y programas de estudio que impartan las instituciones de educación 
superior; 

XVIII. La creación, implementación y evaluación de programas y estrategias que 
garanticen la seguridad de las personas en las instalaciones de las instituciones 
de educación superior, así como la creación de programas y protocolos enfocados 
a la prevención y actuación en condiciones de riesgos y emergencias; 
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XIX. La vinculación de las instituciones de educación superior con el entorno social, 
asi como la promoción de su articulación y participación con los sectores 

productivos y de servicios; 

XX. El impulso a las actividades de extensión y difusión cultural que articulen y 
evalúen los resultados del trabajo academico con las comunidades en que se 
encuentran insertas las instituciones; 

XXI. la articulación y la complementariedad con los demás tipos educativos, con un 
enfoque nacional, regional y local; 

XXII. La mejora continua e integral de las tareas administrativas y de gestión de las 
instituciones de educación superior; 

XXIII, La promoción del fortalecimiento inst itucional. el dinamismo y la diversidad de 
modalidades y opciones educativas en las instituciones de educación superior; 

XXIV. El impulso de la investigación, los estudios, la sistematización y la divulgación, 
así como la diseminación y difusión de la información en acceso abierto que 
impulsen el conocimiento y desarrollo de la educación superior; 

XXV. La difusión y publicación en acceso abierto de la información que se derive de la 
investigación científica humanística y tecnológica, así como de la innovación 
tecnológica; 

XXVI. La promoción del acceso y la utilización responsable de las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en los procesos 
de la vida cotidiana y en todas las modalidades de la oferta del tipo de educación 
superior, y 

XXVII. La generación y aplicación de métodos innovadores que facil iten la obtención de 
conocimientos, como función sustantiva de las instituciones de educación 
superior. 

Título Segundo 
Del tipo de educación superior 

Capítulo Único 
De los niveles, modalidades y opciones 

Artículo 11. los estudios correspondientes a los niveles del tipo de educación superior 
atenderán a lo siguiente: 
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1. De técnico superior universitario o profesional asociado: se cursan después de 
los del tipo medio superior V están orientados a desarrollar competencias 
profesionales basadas en habilidades V destrezas específicas en funciones V 
procesos de los sectores productivos de bienes V servicios, preparando a las V 
los estudiantes para el mercado laboral. la conclusión de los créditos de estos 
estudios se reconocerá mediante el título de técnico superior universitario, o 
profesional asociado. Esta formación puede ser considerada como parte del 
plan de estudios de una licenciatura; 

11. De licenciatura: se cursan después de los del tipo medio superior y están 
orientados a la formación integral en una profesión, disciplina o campo 
académico, que faciliten la incorporación al sector social, productivo y laboral. 
A su conclusión, se obtendrá el título profesional correspondiente; 

111. De especialidad: se cursan después de la licenciatura V tienen como objetivo 
profundizar en el estudio V tratamiento de problemas o actividades específicas 
de un área particular de una profesión. El documento que se expide a la 

conclusión de dichos estudios es un diploma de especialidad V, en los casos 
respectivos, se otorga el grado correspondiente; 

IV. De maestría: se cursan después de la licenciatura o especialidad y proporcionan 
una formación amplia V sólida en un campo de conocimiento y tienen como 
objetivos alguno de los siguientes: 

a) la iniciación en la investigación, innovación o transferencia del 
conocimiento; 

b) la formación para la docencia, o 

e) El desarrollo de una alta capacidad para el ejercicio profesional. 

Al finalizar estos estudios, se otorga el grado correspondiente; y 

V. De doctorado: se cursan después de la licenciatura o la maestría de 
conformidad con lo establecido en los respectivos planes de estudio V tienen 
como objetivo proporcionar una formación sólida para desarrollar la actividad 
profesional de investigación en ciencias, humanidades o artes que produzca 
nuevo conocimiento científico, tecnólógico y humanístico, aplicación 
innovadora o desarrollo tecnológico original. A la conclusión de este nivel 
educativo, se otorga el grado correspondiente. 

Son estudios de posgrado los que se realizan después de la conclusión de los estudios 
de licenciatura, en los términos previstos en las fracciones 111, IVy V de este artículo. 
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Artículo 12. Las modalidades que comprende la educación superior son las siguientes: 

1. Escolarizada: es el conjunto de servicios educativos que se imparten en las 

instituciones de educación superior, caracterizada por la existencia de 
coincidencias espaciales y temporales entre quienes participan en un programa 
académico y la institución que lo ofrece para recibir formación académica de 
manera sistemática como parte de un plan de estudios; 

11. No escolarizada: es el proceso de enseñanza-aprendizaje autónomo, flexible o 
rigido, según un plan de estudios, caracterizado por la coincidencia temporal 
entre quienes participan en un programa académico y la institución que lo 
ofrece, que puede llevarse a cabo a través de una plataforma tecnológica 
educativa, medios electrónicos u otros recursos didácticos para la formación a 
distancia; 

111. Mixta: es una combinación de las modalidades escolarizada y no escolarizada, 
para cursar las asignaturas o módulos que integran un plan de estudios; 

IV. Dual: es el proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido por una institución de 
educación superior para la vinculación de la teoría y la práctica, integrando al 
estudiante en estancias laborales para desarrollar sus habilidades, y 

V. Las que determinen las autoridades educativas de educación superior y las 
instituciones de educación superior, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

En el caso de las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía se estará a lo que determinen en el ámbito de su competencia. 

Artículo 13. Las opciones que comprende la educación superior serán, de manera 
enunciativa y no limitativa: 

1. Presencial; 

11. En línea o virtual; 

111. Abierta y a distancia; 

IV. Certificación por examen, y 

V. Las demás que se determinen por las autoridades educativas e instituciones de 
educación superior, a través de las disposiciones que se deriven de la presente 
Ley. 
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Artículo 14. Las instituciones de educació,n superior podrán otorgar título profesion al, 
diploma o grado acad émico a la persona que haya conc luido estudios de tipo superior y 
cumplido los requisitos académicos establecidos en los planes de estudio y ordenamientos 
aplicab les. 

Para este propósito, las instituciones de educación superior determinarán los requisitos 
y modalidades en que sus egresados podrán obtener el título profesion al, diploma o grado 
académico correspondiente . 

l OS certificados, diplomas, títulos profesionales y grados académicos que expidan los 
particulares respecto de estu dios autorizados o recon ocidos requerirán de autenticación 
por parte de la autoridad o institución pública que haya concedido la autorización o el 
reconocim iento de validez oficial de estudios. Para tal efecto, podrán utilizar medios 
digitales y procesos electrónicos. 

Artículo 15. A efecto de obtener el título profesional correspondiente del nivel de 
licenci atura, será obligatoria la prestación del servicio social, para lo cua l las instituciones 
de educación superior deberán sujetarse a las disposicion es constitucionales y legales en la 
materia. 

la Secretaría promoverá con las instituciones de educación superior que, como una 
opción del servicio soci al , se realice el reforzamiento del conocimiento, a través de tutorías 
a educandos en el tipo educativo básico y de media superior en las áreas de matemáticas, 
lenguaje, comunicación y se proporcione acompañamiento en servicios de psicología, 
trabajo social, orientación educativa, entre otras, para contribuir a su máximo aprendizaje, 

desarrollo integral y equidad en educación. 

l as autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación 
superior, promoverán que el servicio social sea reconocido como parte de su experiencia 

para el desempeño de sus labores profeSionales. 

Artículo 16. En la educación superior, las equiva lencias y reva lidaciones de estudio se 
realizaran considerando la equi paración de asignaturas, la similitud o afinidad de ¡os planes 
y programas de estudio, el numero de créditos correspondientes al plan de estudios, 
cualquier otra unidad de aprendizaje, cic lo escolar o nivel educativo. 

Artículo 17. la Secretaria determinara las normas y criterios generales, aplicables en 
toda la República, a que se ajustarán la revalidación y la declaración de estudios 

equiva lentes. 

las autoridades educativas e instituciones de educación superior facultadas para 
otorgar reva lidaciones O equivalencias de estudios promoveran la simplificac ión de dichos 
proced imientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad. flexibilidad y 
asequibi1idad. Además, promoverán la ut'itización de medios electrónicos de verificación de 
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autenticidad de documentos académicos, a fin de facilitar y garantizar la incorporación y 
permanencia al tipo de educación superior a todas las personas, incluidas las que hayan 
sido repatriadas a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten si tuaciones de 
desplazamiento o migración interna, conforme a las disposiciones de la materia. 

Artículo 18. los certificados, diplomas, títulos profeSionales, grados académicos, 
revalidaciones o equivalencias de estudios y demás comprobantes académicos que expidan 
las instituciones de educación superior, con sujeción a los ordenamientos y leyes aplicables, 
deberán registrarse, en · los términos que establezca la Secretaría, en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa y tendrán va lidez en toda la República . 

Artículo 19. la Secretaría, tomando en cuenta la opinión del Consejo Nacional para la 
Coordinación de la Educación Superior, elaborará un marco nacional de cualificaciones y un 
sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos, que 
faciliten el tránsito de estudiantes por el Sistema Educativo Nacional. 

loS instrumentos señalados en el párrafo anterior tendrán como objeto facilitar la 
movilidad dentro del Sistema Nacional de Educación Superior, dotando de coherencia y 
transparencia a las acciones que realicen los subsistemas de educación superior en la 
materia, además de contemplar proyectos formativos que posibiliten el cambio de carreras 
y programas, la continuidad de estudios entre la educación superior universitaria , 
tecnológica y de educación normal, así co mo la alternancia entre estudio y trabajo. 

Título Tercero 
De la educación superior en el Sistema Educativo Nacional 

capítulo I 
Del Sistema Nacional y los Sistemas locales de Educación Superior 

Articulo 20. la educación superior forma parte del Sistema Educativo Nacional para el 
cumplimiento de los principios, fines y criterios previstos en el artículo 30. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Sistema Nacional de Educación Superior es el conjunto orgánico y articulado de 
actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio públiCO de educación 

superior que imparta el Estado, sus órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados, así como los particulares con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios y todos aquellos elementos que contribuyen al cumplimiento de los fines 
de la educación superior. 

Artfculo 21. la Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de las 
entidades federativas y de las instituciones de educación superior, promoverá la 
interrelación entre este tipo educativo, el de básica y de media superior, mediante la 
formulación de estrategias comunes que ofrezcan una formación integral al estudiante para 
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que cuente con una preparación académica que le permita continuidad en su trayecto 
escolar y un egreso oportuno en educación superior. 

Las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
ordenamientos jurídicos aplicables, coadyuvarán al cumplimiento de la programación 
estratégica que determine el Sistema Educativo Nacional; además sus acciones 
responderán a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país, las desigualdades 

de género, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios, además de las 
características y necesidades especificas sectores de la población donde se imparta la 

educación superior. 

Artículo 22. En el Sistema Nacional de Educación Superior participarán con sentido de 
responsabilidad social los actores, instituciones y procesos que lo componen y estará 
integrado por: 

1. Las y los estudiantes de las instituciones de educación superior; 

11. El personal académico de las instituciones de educación superior; 

111. El personal administrativo de las instituciones de educación superior; 

IV. Las autoridades educativas federales, estatales y municipales; 

V. Las autoridades de las instituciones de educación superior; 

VI. Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorga 
autonomía; 

VII. Las instituciones de educación superior del Estado, sus organismos 

descentralizados y desconcentrados, así como los subsistemas en que se 
organice la educación superior; 

VIII. Las instituciones particulares de educación superior con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios; 

IX. El Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior; 

X. Los sistemas locales de educación superior; 

XI. Los programas educativos; 

XII. Los instrumentos legales, administrativos y económicos de apoyo a la educación 
superior; 
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XIII. Las políticas en materia de educación superior; 

XIV. Las instancias colegiadas de vinculación, participación y consulta derivadas de 

esta Ley; 

xv. Las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior o 
instancias equivalentes para su coordinación y planeación en las entidades 
federativas; 

XVI. Las instituciones, mecanismos, instrumentos e instancias para la evaluación y 
mejora continua de la educación superior, y 

XVII. Todos los demás actores que participen en la prestación del servicio público de 
educación superior. 

Artículo 23. Los sistemas locales de educación superior se integrarán y tendrán las 
atribuciones establecidas en las leyes de las entidades federativas, atendiendo lo previsto 
en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables y tendrán los propósitos siguientes: 

1. Contribuir a la consolidación de estructuras, sistemas y procesos orientados a la 
mejora continua e innovadora de las instituciones y programas de educación 
superior; 

11. Ampliar la distribución territorial y la oferta de educación superior, a fin de 
atender las problemáticas locales y comunitarias con énfasis en el bienestar de 
la población; 

111. Fortalecer las capacidades educativas locales y la coordinación con la 
Federación; 

IV. Sentar las bases, desde el ámbito local, de procesos eficientes y eficaces de 
planeación, coordinación, panicipación y vincu lación social conforme a lo 

establecido en esta Ley; 

V. Fortalecer y articular la concurrencia financiera y la distribución de recursos 
públicos en el ámbito territorial correspond iente; 

VI. Coadyuvar a la integración y articulación de espacios locales y regionales de 
educación superior, ciencia, tecnología e innovación; 

VII. Estrechar la vinculación de las instituciones de educación superior con las 
comunidades locales, el entorno social, los sectores sociales y productivos; 
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VIII. Los demás que se determinen en las leyes correspondientes. 

Capítulo 11 
Del fortalecimiento a la ciencia, tecnología e innovación en las instituciones de 

educación superior 

Artículo 24. El Sistema Nacional de Educación Superior y el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación deberán operar de manera articulada y convergente. Las 
disposiciones legales y las políticas de educación superior y las destinadas a ciencia, 
humanidades, tecnología e innovación establecerán los procedimientos para la 
coordinación y complementariedad de programas, proyectos y recursos económicos. 

Para lograr ese propósito, las autoridades educativas y las instituciones de educación 
superior, además de lo establecido en la ley en la materia, atenderán lo siguiente: 

1. El fomento de la vocación científica, tecnológica, humanística e innovadora; 

11. La consolidación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la investigación 
e innovación científica, humanística y tecnológica; 

111. La formación de investigadoras e investigadores, en los casos que corresponda; 

IV. La creación de infraestructura para el desarrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica; 

V. El apoyo para la realización de investigación e innovación científica, humanística 
y tecnológica; 

VI. El diseño y operación de proyectos de investigación aplicada que favorezcan la 

innovación en las regiones en las que se encuentran las Instituciones de 
educación superior, fortalezcan los lazos con las comunidades de su entorno e 
impulsen su desarrollo regional, y 

VII. La democratización de la información científica, tecnológica, humanística y de 
innovación, en los términos que establezca la ley de la materia. 

Artículo 25. Las autoridades educativas promoverán, ante las instancias competentes 
y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones aplicables, que las 
instituciones de educación superior accedan a los recursos destinados al fortalecimiento y 
expansión de la investigación científica, humanística y el desarrollo de la tecnología y la 
innovación en todas las regiones del pais. 

Los recursos a los que se refiere este artículo se destinarán para apoyar la investigación 
básica y aplicada, la generación de prototipos científicos y tecnológicos, el diseño de 
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proyectos para la mejora continua de la educación, la divulgación de la ciencia, la innovación 
tecnológica y, en general, todas aquellas acciones que contribuyan al desarrollo del país. 

Artículo 26. Las autoridades educativas fomentarán la creación de programas de 
posgrado enfocados en la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. 

Para contribuir a la formación de especialistas en las disciplinas científicas, 
humanísticas y tecnológicas e incrementar la matrícula de esos programas de posgrado, las 
autoridades educativas y las instituciones de educación superior, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria, otorgarán becas para fomentar el estudio de los programas 
a los que se refiere este artículo, así como para cursar carreras vinculadas con esos campos 
de conocimiento. 

Artículo 27. Las instituciones públicas de educación superior podrán realizar 
investigación e innovación científica, humanística y tecnológica en asociación con otras 
instituciones, centros públicos de investigación, sectores social y privado, de acuerdo con 
su normatividad interna. Asimismo, podrán constituir Repositorios por disciplinas 
científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación, de acuerdo con los criterios que se 
deriven de las disposiciones legales en la materia. 

Los recursos generados por referidas actividades estarán sujetos a las normas de cada 
institución de educación superior, así como a las disposiciones y criterios establecidos en 
las leyes aplicables y su normatividad interna, debiendo observar los principios de legalidad, 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, rendición de cuentas y honradez. 

Con la finalidad de extender hacia todos los sectores de la sociedad los beneficios de la 
investigación y desarrollo a las que se refiere este artículo, las autoridades educativas y las 
instituciones de educación superior impulsarán, de manera permanente, acciones de 
divulgación del conocimiento, dando prioridad a la población escolar en todos los tipos y 
niveles educativos. 

Capítulo 111 
De los subsistemas de educación superior 

Artículo 28. El Sistema Nacional de Educación Superior se integra por los subsistemas 

universitario, tecnológico y de escuelas normales y formación docente, en sus diferentes 
modalidades, a fin de garantizar una oferta educativa con capacidad de atender las 
necesidades nacionales, regionales, estatales y locales, además de las prioridades 
específicas de formación de profesionistas, investigadoras e investigadores para el 
desarrollo sostenible del país. 

Las acciones que se realicen para el cumplimiento de los objetivos de los subsistemas 
a los que se refiere este Capítulo contribuirán al fortalecimiento del Sistema Educativo 
Nacional y al logro de los principios, fines y criterios de la educación establecidos en la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, estarán orientadas al 
desarrollo humano integral del estudiante conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Sección Primera 
Del Subsistema Universitario 

Artículo 29. La educación superior universitaria tiene por objeto la formación integral 
de las personas para el desarrollo armónico de todas sus facultades, la construcción de 
saberes, la generación, aplicación, intercambio y transmisión del conocimiento, así como la 
difusión de la cultura y la extensión académica en los ámbi!os nacional, regional y local, que 
faciliten la incorporación de las personas egresadas a los sectores social, productivo y 
laboral. 

El subsistema universitario se encuentra integrado por las universidades e instituciones 
de educación superior que realizan los objetivos establecidos en el párrafo anterior y se 
clasifican de la siguiente forma en razón de su naturaleza jurídica: 

1. En el ámbito federal: 

a) Universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley; 

b) Universidades e instituciones de educación superior constituidas como 
organismos descentralizados distintos a los que la ley otorga autonomía; 

c) Universidades e instituciones de educación superior constituidas como 
órganos desean centrados de una dependencia de alguno de los poderes de 
la Federación; 

d) Aquellas a través de las cuales una dependencia de alguno de los poderes 
de la Federación imparte el servicio de educación superior en forma directa, 

y 

e) Instituciones de educación superior distintas a las anteriores y subsidiadas 
mayoritariamente por la Federación; 

11. En el ámbito de las entidades federativas: 

a) Universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley; 

b) Universidades e instituciones de educación superior constituidas como 
organismos descentralizados distintas a las que la Ley otorga autonomía. 
Quedan comprendidas en este rubro las universidades interculturales, las 
universidades públicas estatales con apoyo solidario o equivalentes; 
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e) Universidades e instituciones de educación superior constituidas como 
órganos desconcentrados de una dependencia de alguno de 105 poderes de 

una entidad federativa, y 

d) Aquellas a través de las cuales una dependencia de alguno de los poderes 
de una entidad federativa imparte el servicio de educación superior en 
forma directa; 

111. Instituciones de educación superior establecidas por los municipios; 

IV. Universidades e instituciones públicas comunitarias de educación superior, que 
son aquellas que se organizan a partir de acuerdos establecidos entre las 
autoridades federales, de las entidades federativas o los municipios, con 
comunidades organizadas; 

V. Universidades e instituciones particulares de educación superior, que son 
aquellas creadas por particulares con autorización o reconocimiento de validez 

oficial de estudios. Quedan comprendidas en este apartado, aquellas 
instituciones particulares de educación superior de sostenimiento social y 

comunitario; 

VI. Instituciones de educación superior reconocidas en México mediante convenios 
o tratados internacionales, y 

VII. Centros Públicos de Investigación, que son aquellas entidades paraestatales de 
la Administración Pública Federal o de alguna entidad federativa, que de 
acuerdo con su instrumento de creación tienen como objeto predominante 
realizar actividades de investigación científica, tecnológica y humanística, 
cuentan con programas de formación en el tipo superior y realizan actividades 

de vinculación con los sectores social y productivo, extensión y difusión 
académica. 

Sección Segunda 

Del Subsistema Tecnológico 

Artículo 30. La educación superior tecnológica tiene por objeto la formación integral 
de las personas con énfasis en la enseñanza, la aplicación y la vinculación de las ciencias, las 
ingenierías y la tecnología con los sectores productivos de bienes y servicios, así como la 
investigación científica y tecnológica. 

El subsistema tecnológico se encuentra integrado por las instituciones de educación 
superior que realizan los objetivos que se prevén en el párrafo anterior con el énfasis 
mencionado y se clasifican de la siguiente forma en razón de su naturaleza jurídica: 
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al Instituciones de educación superior autónomas por ley; 

bl Instituciones de educación superior constituidas como organismos 

descentralizados distintos a los que la ley otorga autonomía; 

el Instituciones de 
" desconcentrados 

Federación; 

educación superior constituidas como órganos 
de una dependencia de alguno de los poderes de la 

d) Aquellas a través de las cuales una dependencia de alguno de los poderes 
de la Federación imparte el servicio de educación superior en forma 
directa, y 

el Instituciones de educación superior distintas a las anteriores y subsidiadas 

mayoritariamente por la Federación; 

11. En el ámbito de las entidades federativas: 

al Instituciones de educación superior autónomas por ley; 

b) Instituciones de educación superior constituidas en alguna entidad 
federativa como organismos descentralizados distintas a aquellas que la ley 
otorga autonomía. Quedan comprendidas en este rubro las universidades 
tecnológicas, las universidades politécnicas, los institutos tecnológicos 
descentralizados o equivalentes; 

cl Instituciones de educación superior constituidas como órganos 
desconcentrados de una dependencia de alguno de los poderes de una 

entidad federativa; 

d) Instituciones municipales de educación superior, y 

el Aquellas a través de las cuales una dependencia de alguno de los poderes 

de una entidad federativa imparte el servicio de educación superior en 
forma directa, y 

111. Instituciones particulares de educación superior creadas por particulares con 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Sección Tercera 
Del Subsistema de Escuelas Normales e Instituciones de Formación Docente 
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Artículo 31. La educación normal y de formación docente tiene por objeto: 

l. Formar de manera integral profesionales de la educación básica y media 
superior, en los niveles de lice nciatura, especialidad, maestría y doctorado, 
comprometidos con su comunidad y con responsabilidad socia l para contribuir 
a la construcción y desarrollo de una sociedad justa, inclusiva y democrática; 

11. Contribuir al fortalecimiento y la mejora continua de la educación básica y 
media superior para lograr la inclusión, equidad y excelencia educativa, y 

111. Desarrolla r actividades de investigación, de extensión y de capacitación en las 
áreas propias de su espeCialidad, estableciendo procedimientos de 
coordinación y vinculación con otras instituciones u organismos nacionales e 
internacionales que contribuyan a la profesionalización de los docentes y al 
mejoramiento de sus prácticas educativas. 

El subsistema de escuelas normales e instituciones de formación docente está 
integrado por las escuelas normales públicas y particulares del pais, las universidades 
pedagógicas y los centros de actualización del magisterio. 

Artículo 32. La rectoría de la educación normal y de formación docente corresponde a 
la Secretaría, la cual elaborará las políti cas respectivas en coordinación con las autoridades 
educativas de las entidades federativas y tomando en cuenta las particularidades 
regionales. 

La formación docente, bajo la perspectiva de esta Ley, permitirá contar con maestras y 
maestros que resignifiquen la educación de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes con 
un enfoque integral, a partir de una vocación de docencia que promueva modelos de 
educación pertinentes y aprendizajes relevantes, que fortalez ca la identidad nacional, 
democrática, equitativa, inclusiva e intercultural , además de considerar el carácter local, 
contextual y situacional de los procesos de construcción de saberes . 

Artículo 33. El Estado es el responsable del fortalecimiento de las instituciones publicas 
de formación docente, en especial de las escuelas normales, lo que implica destinar los 
esfuerzos y recursos para mejorar su infraestructura, generar mejores condiciones para el 
desempeño y profesionalización de los formadores de formadores, desarrollar sus 
programas curriculare s, de investigación y de extensión, robustecer sus procesos de 
administración y la planeación de sus modelos de ingreso e instrume ntar metodología s 
pedagógicas innovadoras para contar con una sólida formación inicial. 

Para tal efecto, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Promover, ante las instancias correspondient es, el incremento del presupuesto 
federal y estatal destinado a las escuelas normales y a las instituciones de 
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formación docente de la República Mexicana, para fomentar la superación 
académica y contribuir a la mejora continua de las funciones académicas que 
reali zan, así como al mejoramiento de su infraestructura y equipamiento; 

11. Fomentar que las escuelas normales y las instituciones de formación docente 
realicen procesos de planeación participativa y democrática para la elaboración 
de programas integrales de desarrollo y de mejora cont inua de la educación; 

111. Impulsa r la creación y fortalecimiento de programas de experimentación 
pedagógica en las escuelas normales y en instituciones de formación docente, 
con la finalidad de integrar la teoría con la práctica continua de la función 
docente e impulsar la innovación; 

IV. Fomentar la creación de colectivos académicos e impulsar acciones para la 

mejora continua de los planes y programas, así como de las funciones 
académicas en los programas de formación y extensión; 

v. Promover la libertad académica y la actualización periódica de planes y 

programas, y 

VI. Impulsar la creación y el fort alecimiento de programas de posgrado y de 
actualización permanente, así como programas de formación y desarrollo 
profesional para el personal académico. 

En el cumplimiento de este artículo se atenderán las necesidades y contextos 
regionales y locales de las comunidades donde se encuentran ubicadas las instituciones 
formadoras de docentes y escuelas normales, además de la participación de las autoridades 
educativas de los tres órdenes de gobierno y la comunidad de referidas instituciones. 

Artículo 34. La Secretaría instalará el Consejo Nacional de Autoridades de Educación 
Normal, el cual tendrá como objetivo generar acuerdos sobre políticas y acciones para el 
desarrollo de las escuelas normales y las instituciones de formación docente. Estará 
integrado por la persona representante de la Secretaria y las personas responsables de la 
educación normal en las entidades federativas. La Secretaría elaborará los lineamientos 
para su operación y funcionamiento . 

El Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal podrá convocar a un 
congreso de carácter consultivo a la comunidad de las escuelas normales públicas sobre 
temas académicos que contribuyan a lograr los objetivos de la Estrategia Nacional de 
Mejora de las Escuelas Normales, de conformidad con la normatividad que emita la 
Secretaría. 

Artículo 35. Los criterios para el desarrollo institucional, region al y local, así como para 
la actualización de planes y programas de estudio de las escuelas normales, serán 
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elaborados V definidos por la Secretaría y estarán sujetos a lo previsto en la Estrategia 
Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, tomando en cuenta las aportaciones de la 
comunidad normalista del país, de otras instituciones formadoras de docentes y de 
maestras y maestros en servicio. 

Título Cuarto 

De las acciones, concurrencia y competencias del Estado 

capítulo I 
De las acciones para el ejercicio del derecho a la educación superior 

Artículo 36. Las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los 
municipios concurrirán y se coordinarán, en el ámbito de sus competencias, para garantizar 
la prestación del servicio de educación superior en todo el territorio nacional en los 
términos de esta Ley. 

Las acciones que realicen se basaran en el enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva, respetando el principio de inclusión. Tendrán una perspectiva de juventudes, de 
género, así como de interculturalidad con especial atención a los pueblos y comunidades 
indígenas, a las personas afromexicanas, a las personas con discapacidad y a los grupos en 
situación de vulnerabilidad. Tomarán en cuenta medidas para proporcionar atención a 
estudiantes con aptitudes sobresalientes y a personas adultas que cursen algún nivel del 
tipo de educación superior . 

Articulo 37. Las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, en 

ejercicio de sus atribuciones, promoverán las siguientes acciones de manera coordinada : 

1. Programas basados en el principio de equidad entre las personas a fin de 
disminuir las brechas de cobertura y excelencia educativa entre las regiones, 
entidades y territorios del país, atendiendo a la demanda educativa enfocada 
a los contextos regionales y locales para la prestación del servicio de 
educación superior; 

11. Modelos y programas educativos, así como acciones afirmativas que 
eliminen las desigualdades y la discriminación por razones económicas, de 

origen étnico, lingüísticas, de género, de discapacidad o cualquier otra, que 
garanticen el acceso, permanencia, continuidad y egreso oportuno 
equilibrado entre mujeres y hombres en los programas de educación 
superior; 

111. La aplicación de acciones afirmativas para apoyar a mujeres en el acceso, 
permanencia, continuidad y egreso oportuno de los estudios que cursen en 
educación superior; 
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IV. Condiciones de movilidad y de estancia para personas que, por sus 
condiciones geográficas de su residencia o de salud requieran apoyos para 
realizar sus estudios en las sedes de las instituciones de educación superior; 

V. La ampliación y el mejoramiento permanente de la infraestructura física y 
tecnológica de las instituciones públicas de educación superior, con base en 
el principio de educación inclusiva; 

VI. El desarrollo y mejoramiento de la capacidad física, humana y tecnológica de 
las instituciones públicas de educación superior para garantizar la cobertura 
en este tipo de educación; 

VII. La enseñanza de las lenguas indígenas de nuestro país y de las lenguas 
extranjeras; 

VIII. El acceso de la comunidad de las instituciones de educación superior al 
acervo bibliográfico y audiovisual, así como la creación, ampliación y 
actuallzación en formatos asequibles y de acceso abierto accesibles de los 
servicios informativos y de los Repositorios basada en la utillzación de las 
tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 
digital; 

IX. La incorporación de áreas verdes y deportivas en la infraestructura de las 
instituciones de educación superior; 

X. Una cultura de prevención y resiliencia para la protección civil, a fin de 
arraigar en la comunidad de las instituciones de educación superior los 
elementos básicos de prevención, auto protección y mitigación frente a 
circunstancias de riesgo y desastres, y 

XI. Todas aquellas que contribuyan al logro de los criterios, fines y políticas de 
la educación superior. 

Artículo 38. La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de las 
entidades federativas y las instituciones de educación superior, establecerá el Registro 
Nacional de Opciones para Educación Superior, el cual tendrá por objeto dar a conocer a la 
población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior, así como los 
requisitos para su ingreso. 

La información del Registro al que se refiere este artículo será pública y difundida a 
través de los medios de comunicación determinados por la autoridad educativa federal. 
De igual forma, se habilitarán las plataformas digitales necesarias, a efecto de que la 
persona interesada en cursar educación superior cuente con opciones de ingreso a alguna 
institución de este tipo de educación. 

-----, 
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Las autoridades educativas de las entidades federativas dispondrán las medidas para 
que las instituciones de educación superior de la entidad federativa respectiva 
proporcionen la información necesaria para incorporarse al Registro Nacional de Opciones 
para Educación Superior. 

Las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, de manera 
coordinada, proporcionarán asesoría y facilitarán los medios a las personas para su acceso 
a los lugares disponibles. 

Las autoridades educativas y las instituciones de educación superior que impartan 
educadón del tipo medio superior, en el ámbito de sus competencias, proporcionarán 
orientación vocacional a quien así lo requiera, con el fin de dotar de insumos para la elección 
de los estudios del tipo superior. 

Las personas tendrán el derecho a elegir libremente la institución y el programa 
académico de su preferencia, previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las 
instituciones de educación superior. 

Artículo 39. Se promoverá que el establecimiento y extensión de las instituciones de 
educación superior o la creación de programas educativos, tomen en cuenta el Programa 
Sectorial de Educación, los Programas Nacional y Estatales de Educación Superior, así como 
los planes de las instituciones de educación superior y las demandas de la sociedad en la 
materia, bajo criterios de pertinencia, excelencia, equidad, inclusión, interculturalidad y 
cuidado del medio ambiente, además del entorno mundial y las necesidades nacionales, 
regionales, estatales y locales. 

Artículo 40. Las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, de 
conformidad con su normatividad aplicable, establecerán de manera progresiva y 

permanente esquemas de formación, capacitación, superación y profesionalización del 
personal académico del tipo de educación superior, con la finalidad de contribuir a una 
mejora en los métodos pedagógicos, el procesos de construcción de saberes y en el 
aprovechamiento académico de las y los estudiantes. 

Artículo 41. Las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, en el 
ámbito de su competencia, promoverán programas de apoyo para la titulación de las 
personas en los programas a su cargo y que hayan cumplido con los requisitos académicos 
y administrativos establecidos por las instituciones de educación superior. 

Artículo 42. Las instituciones de educación superior, conforme a sus disposiciones 
aplicables y, en su caso, con el apoyo de las autoridades respectivas, adoptarán las medidas 
necesarias para la prevención y atención de todos los tipos y modalidades de violencia, en 
específiCO la de género, así como para la protección del bienestar físico, mental y social de 
sus estudiantes y del personal que labore en ellas. Dichas medidas se basarán en 
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diagnósticos y estudios de las actividades académicas, escolares y administrativas para 
lograr una detección y atención oportuna de los factores de riesgo, violencia y 
discriminación, estableciendo protocolos de atención y proporcionando, en su caso, 
servicios de orientación y apoyo de trabajo social, médico y psicológico. 

Las acciones derivadas para el cumplimiento de este artículo respetarán la protección de 
datos personales y la privacidad de estudiantes y del personal que reciba los servicios. 

Artículo 43. El Estado reconoce la importancia de que las instituciones de educación 
superior se constituyan como espacios libres de todo tipo y modalidad de violencia, en 
específico la de género, y de discriminación hacia las mujeres, para garantizar el acceso 
pleno al derecho a la educación superior. 

En el ámbito de su competencia, conforme a sus procedimientos normativos y de 
acuerdo con sus caracteristicas, las instituciones de educación superior promoverán, entre 
otras, la adopción de las siguientes medidas: 

1. En el ámbito institucional: 

a) Emisión de diagnósticos, programas y protocolos para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de todos los tipos y modalidades de 
violencia; en el caso de la violencia contra las mujeres, se excluirán las 
medidas de conciliación o equivalentes como medio de solución de 
controversias; 

b) Creación de instancias con personal capacitado para la operación y 
seguimiento de protocolos para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia, en específico la 
que se ejerce contra las mujeres; 

e) Adopción de medidas para considerar la violencia que se ejerce contra las 
mujeres como causa especialmente grave de responsabilidad; 

d) Aplicación de programas que permitan la detección temprana de los 

problemas de los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres en 
las instituciones de educación superior, para proporcionar una primera 
respuesta urgente a las alumnas que la sufren; 

e) Realización de acciones formativas y de capacitación a toda la comunidad 
de las instituciones de educación superior en materia de derechos humanos, 
así como de la importancia de la transversalización de la perspectiva de 
género; 
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f) Promoción de la cultura de la denuncia de la violencia de género en la 
comunidad de las instituciones de educación superior, y 

g) Creación de una instancia para la igualdad de género cuya función sea la 
incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones que lleve a 
cabo la institución; 

11. En el ámbito académico: 

al Incorporación de contenidos educativos con perspectiva de género que 
fomenten la igualdad sustantiva y contribuyan a la eliminación de todos los 
tipos y modalidades de violencia, en específico la que se ejerce contra las 
mujeres, así como los estereotipos de género y que estén basados en la idea 
de la superioridad o inferioridad de uno de los sexos, y 

b) Desarrollo de investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos 

para la detección y erradicación de la violencia contra las mujeres en las 
instituciones de educación superior, y 

111. En el entorno de la prestación del servicio: 

al Fomento de senderos seguros dentro y fuera de las instalaciones de las 
instituciones de educación superior; 

b) Promoción del mejoramiento del entorno urbano de las instituciones de 

educación superior, así como de su infraestructura para la generación de 
condiciones de seguridad de las mujeres; 

el Dignificación de las instalaciones sanitarias con la implementación de 
medidas que respeten los derechos y la dignidad de las mujeres y se 
constituyan como espacios libres de violencia; 

d) Fomento de medidas en el transporte público para garantizar la seguridad 
de las alumnas, académicas y trabajadoras de las instituciones de educación 
superior en los trayectos relacionados con sus actividades académicas y 
laborales, respectivamente, y 

el Promoción de transporte escolar exclusivo para mujeres. 

Las medidas establecidas en la fracción 111 de este artículo serán complementarias y 
coadyuvantes a las que realicen las autoridades respectivas en el ámbito de su competencia. 
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La instancia para la igualdad de género dentro de la estructura de las instituciones de 

educación superior será la encargada de realizar el seguimiento de las acciones a las que se 

refiere este artículo. 

Artículo 44. las instituciones de educación superior utilizarán el avance de las 

tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la 

finalidad de fortalecer 105 modelos pedagógicos y la innovación educativa; así como para 
favorecer y facilitar el acceso de la comunidad educativa al uso de medios tecnológicos y 

plataformas digitales. Asimismo, promoverán la integración en sus planes y programas de 

estudio, los contenidos necesarios para que las y 105 estudiantes adquieran los 

conocimientos, técnicas y destrezas sobre tecnología digital y plataformas digitales con 
información de acceso abierto. 

Artículo 45. Para fomentar el aprendizaje, el conocimiento, las competencias formativas 

y las habilidades digitales, las instituciones de educación superior, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, desarrollarán estrategias transversales y promoverán las 

siguientes acciones: 

1. Priorizar la conversión a las tecnologías de la información, comunicación, 

conocimiento y aprendizaje digital; 

11. Implementar las opciones educativas con la utilización de las tecnologías de la 

información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital; 

111. Contar con tecnología accesible para la realización de las funciones de docencia, 
y 

IV. Aplicar la Agenda Digital Educativa emitida en términos de la Ley General de 
Educación. 

Artículo 46. La Secretaría promoverá un programa de equipamiento en las instituciones 
públicas de educación superior para que su comunidad adquiera los conocimientos, 

técnicas y destrezas sobre tecnología digital y plataformas digitales en acceso abierto. De 

igual forma, fomentará la instalación de repositorios institucionales, así como laboratorios 

de investigación y experimentación sobre el uso de las tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. 

Capítulo 11 

De la distribución de competencias 

Artfculo 47. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las 
atribuciones siguientes: 
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1. Establecer las bases para la organización, colaboración, coordinación y 
desarrollo de la educación superior; 

11. Coordinar el Sistema Nacional de Educación Superior, con respeto al 
Federalismo, a la autonomía universitaria, la libertad académica y a la 
diversidad de las instituciones de educación superior; 

111. Concertar la política nacional de educación superior de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley General 

de Educación y la legislación aplicable, con los objetivos, estrategias y 
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial de 
Educación y del Programa Nacional de Educación Superior; 

IV. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Federación 
correspondiente a la educación superior para el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley; 

V. Implementar el sistema de información al que se refiere el artículo 61 de esta 
ley; 

VI. Fomentar y crear mecanismos de participación entre las comunidades 
normalistas y las entidades federativas, para modificar y actualizar los planes y 
programas de estudio de las escuelas normales, así como para determinar el 
calendario escolar aplicable para cada ciclo lectivo de las mismas; y 

VII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

Artículo 48. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de las 
entidades federativas, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

1. Coordinar el Sistema Local de Educación Superior, de acuerdo con la normativa 
del estado en materia educativa y las disposiciones de la presente Ley, con 
respeto a la autonomía universitaria y a la diversidad de las instituciones de 
educación superior; 

11. Vincular la planeación de la educación superior con 105 objetivos, lineamientos 
y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Estatal de Desarrollo, del 
Programa Sectorial de Educación, del Programa Nacional de Educación Superior 
y del Programa Estatal de Educación Superior; 

111. Establecer mecanismos de colaboración entre los subsistemas e instituciones 
de educación superior de la entidad federativa; 



INICIATIVA CON PROYECTO DE OECRETO POR El QUE SE EXP IOE LA 
lE ... G~N[RAl OE EDUCACIÓN SUPERIOR 

IV. Establecer la Comisión Estatal para la Planeacíón de la Educación Superior o 
instancia equivalente; 

V. Trabajar de manera conjunta con la Secretaría, a través del Consejo Nacional 

para la Coordinación de la Educación Supe rior, para la planeación, evaluación y 
mejora continua de la educación superior; 

VI. Proponer a la Secretaría contenidos regionales para que, en su caso, sean 
incluidos en los planes y programas de estudio de las escuelas normales; 

VII. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la entidad federativa 
correspondiente a la educación superior para el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley y la normatividad local correspondiente; 

VIII. Ministrar, en su caso, los recursos provenientes de la Federación para la 
educación superior; 

IX. Promover en las instituciones de educación superior de la entidad federativa la 
celebración y aplicación de convenios para el desarrollo armónico de la 
educación superior, el fortalecimiento de la investigación científica y 
tecnológica, y para el desarrollo del Sistema Local de Educación Superior; 

X. Ejecutar acciones para fomentar la cultura de la evaluación entre las 
instituciones de educación superior de la entidad federat iva para coadyuvar a 
la mejora continua del Sistema local de Educación Superior; 

XI. Establecer los lineamientos para la expedición de títulos profeSionales por parte 
de las autoridades educativas locales correspondientes; 

XII. Suministrar información para actualizar el sistema al que se refiere el artículo 

61 de esta Ley, y 

XIII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones 
aplicables . 

Artículo 49. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los 
articulas 47 y 48 de esta Ley, corresponden a las autoridades educativas federal y de las 
entidades federativas, de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

1. Garant izar el servicio público de educación superior, atendiendo a las 
necesidades y cara"cteristicas de ese tipo de educación, conforme a los 
principios, fines y criterios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta ley, la Ley General de Educación y demás disposiciones 
aplicables; 
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11. Establecer mecanismos de coordinación entre los subsistemas de educación 
superior, así como con los sistemas estatales de ciencia, tecnología e 
innovación; 

111. Propiciar la interrelación entre el Sistema Nacional de Educación Superior y el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

IV. Diseñar e instrumentar programas para el desarrollo de la educación superior 
en los ámbitos nacional y estatal, articulados con los instrumentos de 
planeación del desarrollo, procurando la más amplia participación social; 

V. Promover, fomentar y coordinar acciones programáticas que vinculen la 
planeación institucional e interinstitucional de la educación superior con los 
objetivos y prioridades que demande el desarrollo comunitario, municipal, 
estatal y nacional; 

VI. Impulsar y apoyar la celebración de convenios y acuerdos para el fomento y 
desarrollo armónico de la educación superior y evaluar su impacto en los 
sectores sociales y productivos; 

VII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, fomentar su enseñanza, su expansión y divulgación en acceso 
abierto, en los términos de la presente Ley y de las demás disposiciones 
aplicables; 

VIII. Promover la mejora continua y la excelencia académica de las funciones, 
programas y servicios de educación superior con la participación de los 
componentes que integran el Sistema Nacional de Educación Superior; 

IX. Diseñar e implementar, de manera coordinada, programas de expansión y 
diversificación de la oferta educativa de tipo superior, garantizando su validez 
oficial, los recursos materiales y la infraestructura necesarios para la prestación 
de nuevos servicios educativos con criterios de excelencia educativa, equidad, 
inclusión, interculturalidad y pertinencia; 

X. Realizar la planeación de la educación superior, con la participación de las 
comunidades académicas de las instituciones de este tipo de educación; 

XI. Impulsar opciones educativas innovadoras que contribuyan a la educación de 
excelencia, el incremento de la cobertura y diversificación de la oferta 
educativa; 
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XII. Promover, en coordinación con las instituciones de educación superior y los 
sectores público, social y productivo, bolsas de trabajO y otras opciones para 
facilitar el empleo de las personas egresadas de educación superior; 

XIII. Fomentar e instrumentar políticas de financiamiento para el desarrollo de la 
educación superior y la realización de proyectos entre las instituciones de 
educación superior, verificar su cumplimiento y asignar recursos a las 
instituciones públicas de educación superior; 

XIV. Establecer, en forma coordinada, los criterios académicos que deberán 
considerarse para la designación del personal directivo de las instituciones 
públicas de educación superior que reciban subsidio federal y no cuenten con 
autonomfa; 

XV. Promover e instrumentar acciones tendientes a alcanzar la paridad de género 
en los órganos colegiados de gobierno, consultivos y académicos, así como el 
acceso de mujeres a los cargos directivos unipersonales de las instituciones de 
educación superior; 

XVI. Fomentar la igualdad de género y las condiciones de equidad entre el personal 
académico a cargo de las tareas de docencia, investigación, extensión y difusión 
de la cultura; 

XVII. Establecer, en forma coordinada, las acciones y procesos para fortalecer la 
gestión, organización y administración de las escuelas normales y de las demás 
instituciones públicas de educación superior que no cuenten con autonomía; 

XVIII. Establecer los lineamientos de la educación superior impartida por particulares 
conforme a las disposiciones de esta Ley y las que emita la Secretaría, así como 
ejercer las facultades de vigilancia respecto a esos servicios de educación 
superior; 

XIX. Coordinar las acciones necesarias para integrar, ordenar y actualizar el sistema 
de información del Sistema Nacional de Educación Superior; 

XX. Elaborar de manera coordinada un informe anual sobre el estado que guarda la 
educación superior en el país, el cual deberá incluir un enfoque de mejora 
continua, la definición de áreas estratégicas y programas prioritarios, así como 
la información contable, presupuestaria y programática del sector. El informe 
será remitido al H. Congreso de la Unión, a las Legislaturas de las entidades 
federativas y al Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior; 
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XXI. Promover el impulso, el financiamiento y la internacionalízación del Sistema 

Nacional de Educación Superior y de los Sistemas Locales, a través de convenios 
de movilidad y de otras formas de cooperación académica; 

XXII. Dar seguimiento a las medidas para generar las condiciones educativas, del 
entorno urbano y de prestación de servicios públicos necesarios que coadyuven 
al cumplimiento, por parte de las instituciones de educación superior, de los 
criterios, fines y políticas previstos en esta Ley; 

XXIII. Orientar sus prácticas administrativas, a través de procesos de simplificación, 
para facilitar la operación de las instituciones de educación superior en el 
cumplimiento de sus fines educativos, y 

XXIV. Las demás previstas en esta Ley y en los ordenamientos aplicables. 

Artículo 50. Los municipios que impartan el servicio de educación superior se 
coordinarán con la Secretaría o con las autoridades educativas de las entidades federativas, 
a efecto de cumplir adecuadamente con los criterios, fines y políticas de este tipo de 
educación. 

Los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México coadyuvarán en la promoción, 

apoyo, desarrollo y prestación del servicio de educación superior en su respectiva entidad 
federativa y en el ámbito de su competencia. 

Título Quinto 
De la coordinación, la planeación y la evaluación 

Capítulo I 
De las instancias de coordinación, planeacíón, vinculación, consulta y participación 

social 

Artículo 51. El desarrollo de la educación superior en el territorio nacional se re?lizará 
mediante la coordinación y programación estratégica, participativa, interinstitucional y 
colaborativa entre las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los 
municipios, con la participación activa de las autoridades y comunidades académicas de las 
instituciones de educación superior, en los términos y conforme a las instancias y 
disposiciones que se establecen en esta Ley. 

Artículo 52. El Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior será un 
órgano colegiado de interlocución, deliberación, consulta y consenso para acordar las 
acciones y éstrategias que permitan impulsar el desarrollo de la educación superior. Sus 
actividades atenderán a los principios de corresponsabilidad, participación propositiva y 
pleno respeto al federalismo, a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa e 
institucional. 
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El Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior quedará integrado de 

la siguiente manera : 

1. La persona titular de la Secretaría de Educación Pública, quien lo coordinará; 

11. La persona titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría; 

111. La persona titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 

IV. Las autoridades educativas locales en materia de educación superior; 

V. Las personas titulares de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 
Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Pedagógica Nacional y del 
Tecnológico Nacional de México; 

VI. Tres personas titulares de instituciones públicas y particulares de educación 
superior en representación de cada subsistema de educación superior previsto 
en la Ley, por cada una de las seis regiones geográficas que se detallen en los 
lineamientos generales a que se refiere este artículo; 

VII. Siete personas en representación de asociaciones nacionales de las 
universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares que, 
de manera individual, representen la matrícula más numerosa en el país; 

VIII. Tres personas del personal académico en representación de cada subsistema de 
educación superior previsto en la Ley propuestas por la inst ancia de vinculación, 
consulta y participación social a nivel nacional, y 

IX. Tres estudiantes en representación de cada subsistema de educación superior 
previsto en la Ley propuestas por la instancia de vinculación, consulta y 
participación social a nivel nacional. 

Las personas titulares a las que se refiere la fracción IV de este articulo no podrán ser 
elegibles como representantes de la fracción v, En la designación de las personas referidas 
en las fracciones VI , VII, VIII Y IX se buscará la representación paritaria entre los géneros y 
se contemplará la representación de las instituciones públicas y particulares de educación 
superior. 

Para supervisar la implementación de los acuerdos y tareas específi cas que se decidan 
en su seno, el Consejo Nacional contará con un secretariado técnico conjunto, cuya 
integración y funciones, seran determinadas por Sus integrantes. 

A sus sesiones se podrá invitar a representantes de los sectores social y productivo. 
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Artículo 53. El Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior tendrá las 
siguientes funciones: 

l. Fomentar la deliberación y la construcción de consensos entre sus integrantes 
para la formulación e implementación de estrategias y acciones para el 
desarrollo de la educación superior con base en lo previsto en esta ley; 

11. Promover la interrelación entre el tipo de educación superior, el de media 

superior y el de básica, para formular estrategias comunes que ofrezcan una 
formación integral al educando y cuente con una preparación académica que le 
permita continuidad en su trayecto escolar y un egreso oportuno en educación 
superior; 

111. Proponer acciones necesarias para articular los subsistemas de educación 
superior y dar seguimiento a las acciones que se acuerden en su seno; 

IV. Opinar, formular propuestas y recomendaciones sobre el diseño y contenido de 
los programas nacional y estatales en el ámbito de la educación superior; 

V. Promover el intercambio de experiencias para la toma de decisiones en el 
ámbito de la educación superior; 

VI. Expedir los lineamientos para la creación y el funcionamiento del espacio común 
de educación superior, que tendrá como propósito facilitar la libre movilidad de 
estudiantes y personal académico, redes y alianzas entre las instituciones de 
educación superior nacionales y extranjeras que contribuyan al desarrollo de sus 
funciones académicas, con pleno respeto al federalismo, a la diversidad y a la 
autonomía universitaria; 

VII. Formular propuestas en materia de investigación humanística, científica y 
tecnológica que realicen las instituciones de educación superior; 

VIII. Identificar los retos y formular propuestas para la generación de las condiciones 
educativas y del entorno urbano necesarias que coadyuven al cumplimiento de 
los criterios, fines y políticas de la educación superior, así como al desarrollo 
institucional, y 

IX. las demás previstas en la presente ley y en otras disposiciones aplicables. 

El Consejo al que se refiere este artículo, en el ejercicio de sus funciones, previamente 
recibirá las propuestas que, en su caso, presenten sus integrantes, así como de las 
Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior o instancias equivalentes. 
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Corresponderá a las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de 
los municipios instrumentar las medidas y acciones estratégicas que se acuerden en el 
Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, en el ámbito de sus 
competencias, con pleno respeto al federalismo, a la autonomía que la ley otorga a las 
universidades e instituciones, así como a la diversidad y características de los subsistemas. 

Artículo 54. Cada entidad federativa contará con una Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior o instancia equivalente para la coordinación local de las 
estrategias, programas y proyectos, así como para la planeación del desarrollo de la 
educación superior. 

La Comisión Estatal o instancia equivalente estará conformada, al menos, por un 
representante de cada uno de los subsistemas de educación superior en la entidad, tanto 
de instituciones públicas como particulares de educación superior, un representante de la 
autoridad educativa federal y local, un representante de la instancia estatal de vinculación, 
consulta y participación social y la persona titular del sistema estatal de ciencia y tecnología 

o su equivalente. A sus sesiones se invitará a participar a representantes de los sectores 
social y productivo. 

Las personas que integren la comisión estatal o instancia equivalente deberán gozar de 
reconocimiento en el ámbito académico de la educación superior. La forma de integración 
de la Comisión Estatal será determinada por la autoridad educativa local, en consulta con 
las instituciones de educación superior. 

La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior o instancia equivalente, 
tendrá las siguientes funciones: 

l. Planeary propiciar el desarrollo de la educación superior de la entidad de manera 
concertada y participativa entre la autoridad educativa local y las instituciones de 
educación superior; 

11. Colaborar con la autoridad educativa local en la elaboración del programa estatal 
de educación superior; 

111. Diseñar y promover la implementación de programas, proyectos, estrategias, 
políticas y acciones que apoyen el desarrollo y la mejora continua de la educación 
superior en la entidad; 

IV. Fomentar la colaboración entre las instituciones de educación superior de la 
entidad que permita un desarrollo coordinado de este tipo de educación, la 
movilidad de las y los estudiantes y del personal académico, así como su 
vinculación con los sectores público, social y productivo; 
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V. Proponer y diseñar estrategias para hacer efectiva la obligatoriedad de la 

educación superior en la entidad, así como la reorientación de la oferta 
educativa, conforme a las necesidades del desarrollo estatal y regional, bajo 
criterios de inclusión y equidad; 

VI. Proponer criterios generales para la creación de nuevas instituciones públicas y 
programas educativos apegándose a las políticas de educación superior; 

VII. Realizar y solicitar estudios de factibilidad y de pertinencia de la apertura de 
nuevas instituciones públicas, planes y programas de estudios, así como nuevas 
modalidades y opciones educativas; 

VIII. Realizar los estudios necesarios que permitan identificar las necesidades de 
docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura en la entidad, 

IX. Proponer estrategias para el fortalecimiento del financiamiento de las 
instituciones públicas de educación superior de la entidad, así como para la 

transparencia y la rendición de cuentas; 

X. Participar, con el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, 
en el diseño de las directrices, estrategias y programas para el desarrollo de la 
educación superior en los términos de las disposiciones aplicables; 

XI. Impulsar los procesos de evaluación de las instituciones de educación superior 
de la entidad y formular recomendaciones para la mejora continua; 

XII. Proponer estrategias para el fortalecimiento de la planta académica y 
administrativa de las instituciones de educación superior de la entidad 
federativa; 

XIII. Aprobar su reglamento interno de funcionamiento, y 

XIV. Las demás previstas en la presente Ley y en otras disposiciones aplicables. 

Se establecerá un espacio de deliberación de las comisiones estatales para la planeación 
de la educación superior o instancias equivalentes, el cual tendrá como objeto el 
intercambio de experiencias e integrar una visión compartida sobre las funciones a su cargo. 
Contará con una secretaria técnica designada conforme a los lineamientos de operación 
que al efecto se emitan. 

Artículo 55. El Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y la 
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior o instancia equivalente 
respectiva, en el ámbito territorial de su competencia, convocará a instancias de 
vinculación, consulta y participación social a nivel nacional o estatal por especialidad, por 
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subsistema o en la modalidad que corresponda. Cada instancia tendrá sus reglas de 
funcionamiento. 

Capítula 11 
De la mejora continua, la evaluación y la información de la educación superior 

Articulo 56. Para orientar el desarrollo de la educación superior, la Secretaría elaborará 
un Programa Nacional de Educación Superior, que incluya objetivos, politicas, estrategias, 
líneas de ac.ción y metas globales para cada uno de los subsistemas educativos, adema s de 
reconocer el diferente nivel de desarrollo de las instituciones que integran cada subsistema. 
Este documento sera presentado en la programación estratégica del Sistema Educativo 
Nacional para el cumplimiento de sus fines y propósitos, será actualizado cada cinco años e 
incluirá una visión prospectiva y de largo plazo. 

En Su elaboración se observará lo dispuesto en la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables; 
además recibirá las propuestas que se formulen en el seno del Consejo Nacional para la 
Coordinadón de la Educac.ión Superior, las Comisiones Estatales para la Planeación de la 
Educación Superior y las instancias de vinculación, consulta y participación social. 

Artículo 57. En las entidades federativas, las autoridades educativas respectivas 
elaborarán un Programa Estatal de Educación Superior, con un enfoque que responda a los 
contextos regionales y locales de la prestación del servicio de educación superior. Deberá 
revisarse con un año de anticipación a la actualización que se realice del Programa Nacional 
de Educación Superior, con el objetivo de que sus resultados e indicadores sirvan de base 
para la visión prospectiva y de largo plazo del mismo. 

En Su elaboración se observará lo establecido en el Programa Nacional de Educación 
Superior, las propuestas de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 
y de las instancias locales de vinculación, consulta y participación social en materia de 
educación superior de la entidad federativa . 

Articulo 58. El sistema de evaluación y acreditación de la educación superior tendrá po r 
objeto diseñar, proponer y articular, estrategias y acciones en materia de evaluación del 
Sistema Nacional de Educación Superior para contribuir a Su mejora continua. 

Será un un conjunto orgánico y articulado de autoridades, de instituciones y 
organizaciones educativas y de instancias para la evaluación y acreditación, así como de 
mecanismos, instrumentos de evaluación del tipo de educación superior . 

Articulo 59. En el marco de la evaluación del Sistema Nacional de Educación Superior, 
se respetará el carácter de las univerSidades e instituciones a las que la ley otorga 
autonomía, la diversidad de los subsistemas bajo los cuales se imparta educación superior 
y la soberanía de las entidades federativas . 
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El sistema de evaluación y acreditación de la educación superior observará, entre 
otros, los siguientes criterios: 

l. El impulso y apoyo de políticas, estrategias y acciones para el logro de la 
excelencia en educación superior, a través de la mejora continua; 

11. El seguimiento a las políticas, estrategias y acciones establecidas en materia de 
educación superior para su evaluación y el logro de la excelencia; 

111. la participación de los actores, instituciones y procesos que componen el 
Sistema Nacional de Educación Superior en los procesos de evaluación para su 
retroalimentación permanente; 

IV. El fomento de la evaluación, la formación y capacitación permanente de los 
actores, instituciones y procesos que componen el Sistema Nacional de 
Educación Superior; 

V. la aplicación del rigor metodológico y criterios académicos en los procesos de 
evaluación de la educación superior; 

VI. El establecimiento de los criterios que deberán cum.p lir las instancias para la 
evaluación y acreditación del tipo de educación superior como la transparencia, 
la objetividad, la imparcialidad y el sentido ético, entre otros; 

VII. El impulso de prácticas de evaluación que atiendan a marcos de referencia y 
criterios aceptados a nivel nacional e internacional, para que contribuyan al 
logro académico de las y los estudiantes; 

VIII. la promoción de la consulta abierta de los resultados de los procesos de 

evaluación, en términos de la normatividad aplicable; 

IX. la revalorización del personal académico de las instituciones de educación 
superior como agente fundamental del proceso educativo y de la transformación 

social; 

X. la interrelación entre el Sistema Nacional de Educación Superior y el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología en sus respectivos procesos de evaluación y 
acreditación, y 

Xl. los demás necesarios para que la evaluación del tipo de educació n superior 
contribuya a los principios, fines y criterios establecidos en el artículo 30. de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 



INICIATIVA CON PROYECTO OE OECRfTO POR El QUE SE EXPIDE LA 
lEY GENfRAl Ol EOUCAClÓN SUPfRIOR 

Articulo 60. Las instituciones de educación superior deberán desarrollar procesos 
sistemáticos e integrales de planeación y evaluación de los resultados de sus funcion es 
sustantivas y de gestión, incluidas las cond iciones de operación de sus programas 
académicos, para la mejora continua de la educación y el máximo logro de aprend izaje de 
las y los estudiantes. Para tal efecto, podrán apoyarse en las mejores prácticas 
instrumentadas por otras instituciones de educación superior, así como de las instancias de 
evaluación y acreditación de programas académicos y de gestión institucional.2 

Artículo 61. la Secretaría implementará un sistema de información de la educación 
superior de consulta pública como un instrumento de apoyo a los procesos de planeación y 
evaluación. Para la operación de dicho sistema, establecerá los procesos bajo los cuales las 
autoridades educativas, instituciones de educación superior, además de las instancias y 
sectores vinculados con el tipo de educación superior proporcionen información que 
integre el sistema al que se refiere este artículo, la cual tendrá fines estadísticos, de 
planeadón, evaluación y de información a la sociedad, a través de los medios que para tal 
efecto se determinen, 

Titulo Sexto 
Del financiamiento de la educación superior 

Capítulo Único 
De la concurrencia en el financiamiento 

Articulo 62. La Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento 
progresivo del mandato de obligatoriedad de la educación superior y al principio de 
gratuidad en la educación en términos de lo establecido en el artículo 30. de la Constitución 
Polit ica de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la concurrencia del Estado para el financiamiento de las instituciones públicas de 
educación superior se considerará las necesidades nacionales, regionales y locales de la 
prestación del servicio de educación superior y se sujetará a las disposiciones de ingreso, 
gasto público, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización que resulten aplicables. 

El monto anual que el Estado destine a las instituciones públicas de educación superior 
para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación cientifica, humanistica y 
tecnológica, desarrollo tecnológico e innovación, asi como extensión y difusión de la 
cultura, no podrá ser menor al 1% del Producto Interno Bruto, ni podrá ser inferior en 
términos reales a lo erogado el año anterior. 

Artículo 63. En los correspondientes proyectos y decretos de presupuestos de egresos 
federal y de las entidades federativas se incluirán los recursos suficientes para el 
cumplimiento progresivo de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, en 
términos del artículo 30, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Dichos recursos contemplarán la ampliación gradual de la cobertura de educación 
superior en todo el territorio nacional, así como la disponibilidad de los recursos financieros, 

humanos, materiales y la infraestructura necesarios para el crecimiento, desarrollo y 
cumplimiento de las funciones de las instituciones públiCas de educación superior, bajo los 
criterios de equidad, inclusión y excelencia. 

loS respectivos proyectos y decretos de presupuestos de egresos federal y de las 
entidades federativas se incluirá un anexo que contenga las previsiones de gasto que 
correspondan a las erogaciones para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. 

Los municipios que, en su caso, impartan educación superior observarán lo establecido 
en este artículo conforme a la legislación que les fuere aplicable. 

Artítulo 64. En el Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal que corresponda se establecerá un fondo federal especial destinado a 
asegurar a largo plazo los recursos económicos suficie ntes para la obligatoriedad, de 
manera gradual, de los servicios de educación superio r, asi como la plurianualidad de su 
infraestructura, en términos del artículo 30. de la Constitución Políti ca de Jos Estados Un idos 
Mexicanos. 

El fondo federal especial contendrá lo siguiente: 

1. El componente de obligatoriedad, el cual asignará recursos suficientes para 
apoyar el incremento de la cobertura de educación superior, mejorar la 
distribu ción territorial y la diversidad de la oferta educativa y garantizar el 
finan ci amiento plurianual de la infraestructura, equipamiento, instalaciones, 
incremento de la planta docente y gastos de operación de las instituciones 
públicas de educación superior, y 

11. El componente de gratuidad, el cual asignará recursos suficientes para 
compensar los ingresos por cobros de las instituciones públicas de educación 
superior a estudiantes por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas 
escolares ordinarias, en Jos programas educativos de técnico superior 
universitario, licenciatura y posgrado; 

LoS montos asignados a las instituciones públicas de educación superior, a partir del 
fondo federal especial, no podrán ser considerados, en ningún caso, como sustitutivos, 
parcial O totalmente, de los montos correspondientes a los recursos ordinarios . 

La asignación de los recursos del fondo referido se orientará por los criterios de 
transparencia, inclusión y equidad para proporcionar la prestación del servicio educativo de 
tipo superior en todo el territorio nac ional. 
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l os recursos del fondo federal especial que se asignen a las instituciones públicas de 
educación superior que impacten en sus gastos de operación, serán regularizados en su 
presupuesto ordinario, a fin de dar continuidad a los programas de crecimie nto y expansión 
de la educación superior. 

Artículo 65. la asignación de recursos financieros a las universidades e instituciones 
públicas de educación superior se realizará con una visión de largo plazo; para tal efecto, 

las autoridades respectivas en su ámbito de competencia considerarán : 

1. El Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación y los 
Programas Nacional y Estatales de Edu cació n Superior; 

11. los planes de desarrollo de la s instituciones de educación superior y los 
proyectos presupuesta les que formulen para cubrir las necesidades financieras 
del ejercicio fiscal correspondiente, así como el conjunto de operación 
previstos; 

111. l os planes y programas de la Secretaría relacionados con la educación superior; 

IV. la cobertura educativa en la en tidad federativa y las necesidades financieras 
derivadas de la ampliación de la población escolar atendida, de la oferta 
edu cativa y la desconcentración geográfica; 

V. Las necesidades para garantizar el fortalecimiento academico y el cumplimiento 
de las funciones de docencia, investigación, extensión, difusión del 
conocimiento, la cultura y gestión institucional, y 

VI. El ejercicio responsable y tran sparente de los recursos publicos, de conformidad 
con la legislación aplicable. 

la Secretaría y las autoridad es educativas de las entidades federativas establecerán 
procedimientos para asegurar una participaCión equitativa en el financiamiento de la 
educación superior, a efecto de alcanzar de manera gradual las aportaciones paritarias 
estatales respecto a los recursos federales que se destinen a las instituciones de educación 
superio r de las ent'ldades federativas. 

Artículo 66. l a transición gradual hacia la gratuidad, en ningún caso afectará el 
cumplimiento de los fines previstos en el articulo 30. de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, ni las finanzas de las instituciones públicas de educación 
superior. Para tal efecto, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión deberá 
destinar en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fisca l los recursos suficientes. 

las universidades e instituciones de educadón superior a las que la ley otorgue 
autonomía, a partir de la disponibilidad presupuestaria derivada del financiamiento 



INICIATIVA CON PROYfCTO OE OECRETO POR E~-QUE SE ElePIDE I.A 
LEY GENERAL Df EDUCACiÓN SUPERIOR 

previsto en esta ley, propondrán mecanismos para la transición gradual hacia la gratuidad 
de los servicios educativos, sin que en ningún caso se afecte el cumplimiento de sus fines ni 
las finanzas institucionales. 

La Federación y las entidades federativas establecerán políticas y destinaran recu rsos 
suficientes para el desarro llo y fortalecimiento de la educación media superior en aquellas 
instituciones públicas de edu cación superior que cuenten con este tipo educativo, con pleno 
respeto a la autonomía universitaria. 

Artículo 67, Respecto a los recursos a los que se refie re este Título, además de las 
disposiciones legales que resulten aplicables, se estará a lo siguiente: 

1. Los recursos que la Federación y las entidades federativas oto rguen a las 
instituciones publicas de educación superior serán ord inarios y extraordinarios. 
En todos los casos, seran dichas instituciones educativas las que ejerzan 
directamente y decidan el destino de los recursos para el cumplimiento de sus 
funciones. Los recursos ordinarios serán regulari za bies para garantizar el 
desarrollo de las instituciones públicas de educación superior; 

11. La ministración de los recursos ordinarios atenderá primordialmente el principio 
de oportunidad y respeto a los calend arios de gasto que se elaboren por las 
autoridades correspondientes con base en las prioridades y requerimientos de 
las instituciones de educación superior, con el objeto de lograr una mayor 
eficienc ia de los mismos. Cuando la naturaleza íurídica de fas in stituciones así lo 
permita la ministración se hará en forma directa a éstas y, en los demás casos, a 
través de las tesorerías locales; 

111. Los recursos ordinarios de las instituciones públicas de educación superior son 
aquéllOS destinados a cubrir sus erogaciones en materia de servicios personales 
y gastos de operación, además de para el desarrollo de sus funciones sustantivas. 
de manera part icular, la ampliación de la oferta educativa. el incremento de la 
cobertura, el fortalecimiento de la carrera docente, el logro de la excelencia 
académica, el fortalecimiento de la investigación científica, humanística, el 
desarrollo tecnológico, la innovación y la meíora con tinua de la gestión 
institucional; 

IV. Las instituciones públicas de educación superior podrán solicitar y recibír a la 
Federación y a las entidades federativas recursos extraordinarios para la 
sa tisfacción de necesidades adicionales en el cumplimiento de sus funciones 
sustanti vas de docencia, investigación, desarrollo científi co y tecno lógico, 
extensión y difusión de la cultura, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria; 
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V. El incumplimiento en la ministraclón de los recursos asignados o de los demás 
compromisos de pago establecidos en los convenios de apoyo financiero 
respectivos por parte de servidores públicos federales o locales dará lugar a las 
responsabilidades que correspondan en términos de lo establecido en el Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio 
de otras sanciones que, en su caso, lleguen a determinarse por cualquier 
autoridad; 

1. Los recursos públiCOS que reciban las instituciones públicas de educación 
superior deberán administrarse con eficiencia, responsabilidad y transparencia, 
a través de procedimientos que permitan la rendición de cuentas y el combate a 
la corrupción; 

11. El ejercicio del gasto público de las instituciones públicas de educación superior 
estará sujeto a las disposiciones y criterios establecidos en las leyes aplicables y 
su normatividad interna, debiendo observar 105 principios de legalidad, 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, rendición de cuentas y honradez; 

111. Los gobiernos locales prestarán todas las facilidades y colaboración para que, en 
su caso, el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras verifiquen la correcta 
ministración de recursos federales a las instituciones públicas de educación 
superior; 

IV. Los recursos federales tran sferidos a las instituciones públicas de educación 
superior estarán sujetos a la fiscalización de la Auditoría Superior de la 
Federación conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. En el caso de los recursos públicos estatales y municipales, la 
fiscalización y rendición de cuentas se sujetará a lo dispuesto en las leyes y 
disposiciones aplicables, correspondiendo a la- entidad de fiscalización superior 
de la legislatura local respectiva, dotada de autonomía técnica y de gestión, 
ejercer las atribuciones Que aquéllas establezcan. La fiscalización de los recursos 
públicos que ejerzan las instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía, deberá realizarse con pleno respeto a ésta; 

V. Los ingresos de las instituciones públicas de educación superior y los bienes de 
su propiedad estarán exentos de todo tipo de impuestos federales. También 
estarán exentos de dichos impuestos los actos y contratos en que intervengan las 
instituciones, si los impuestos, conforme a la ley respectiva, debiesen estar a 
cargo de las mismas; 

VI. las instituciones públicas de educación su perior, con apoyo de la Secretaría, 
podrán llevar a cabo programas y acciones para incrementar Sus recursos, así 
como ampliar y diversificar sus fuentes de financiamiento, sin menoscabo del 
principio constitucional de gratuidad en los términos establecidos en la presente 
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l ey. las instituciones de educación superior informarán a las instancias 
correspondientes sobre la captación de recursos y su aplicación, observando las 
disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, y 

VII. lOS ingresos propios de las instituciones serán complementarios e 

independientes del financiamiento público y, en ningún caso, sust ituirán la 
as ignación presupuestal a cargo de la Federación y de las entidades federativas. 
Esos ingresos serán reportados en los informes que se realicen de la evaluación 
de gasto públiCO respectivo, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
Estos ingresos formarán parte de su patrimonio, serán administrados por las 
propias instituciones y se destinarán para el cump lim iento de sus objetivos y 
programas de desarrollo institucional. 

Título Séptimo 
De los particulares que impartan educación superior 

Capítulo I 

De los aspectos generales para impartir el servicio educativo 

Articulo 68. El Estado reconoce la contribución que realizan las instituciones particulares 
de educación superior para el logro de los principios, fines y criterios de la educación 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, gozarán 
de todas las garantías para impartir este tipo de educación con apego a las disposiciones 
legales aplicables. 

A las instituciones particulares de educación superior se les reconoce la libertad para 
definir su modelo educativo, así como su organización interna y administrativa; fijar las 
disposiciones de admisión, permanencia y egreso de sus estudiantes, con pleno respeto a 
los derechos humanos y en apego a las disposicion es lega les; participar en programas que 
promuevan la ciencia, la tecnología y la innovación; promover la investigación, la 
vinculación y la extensión dentro de los lineamientos de su modelo educativo y desarrollo 
institucional; realizar convenios con universidades, centros de investigación y otras 
organizaciones nacionales o extranjeras para la prestación de sus servicios educativos; y las 
demás necesarias para prestar el servicio público de educación superior en cumplimiento 
con las disposiciones de la presente ley. 

Artículo 69. l os particulares podrán impartir educación del tipo superior considerada 
como servicio público en términos de esta l ey, en todos sus niveles y modalidades, con la 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos dispuestos por 
el articulo 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, la ley 
General de Educación en lo que corresponda y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Por lo que concierne a la educación normal y demás para la formación docente de 
educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del 
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Estado, la cual surtirá efectos a partir de su otorgamiento por parte de la autoridad 
educati va correspondiente o la institución facultada para .ello y se otorgará conforme a las 
disposiciones de la ley General de Educación y los lineamientos que expida la Secretaría 
para tal efecto. 

Tratándose de estudios distintos a los del párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en el 
Capítulo II del presente Título y, en lo que corresponda, a la ley General de Educación. 

l os particulares que impartan .estudios de tipo superior que obtengan autorización o 
reconocimiento de va lidez oficia l de estudios en términos de esta ley, deberán registrarse 
ante la autoridad en materia de profesiones, de conformidad con la normatividad aplicable. 

las autorizaciones o los reconocimientos de validez oficial de estudios se refrendarán 
con la periodicidad que se determine en esta ley. l as autoridades educativas o las 
instituciones públicas de educación superior facultadas para ello, en los casos de su 
competencia, podrán autorizar plazos de refrendo mayores a los previstos en la presente 
Ley conforme a los lineamientos que para tal efecto expida. En el supuesto de no cumplirse 
los requi si tos establecidos para el refrendo, establecerán los procedimientos necesarios 
para salvaguardar los estudios de las personas inscritas en el plan y programa respectivo. 

Artículo 70. Para contribuir a la equidad en educación, las instituciones particulares de 
educación superior otorgarán becas que cubran la impartición del servicio educativo, cuya 
suma del número que otorguen no podrá ser inferior al cinco por ciento del total de su 
matrícula inscrita para todos los planes y programas de estudios con autorización O 
reconocimiento de validez of¡cial de estudios distribuidas de manera proporcional, de 
acuerdo con el número de estudiantes de cada uno de ellos. 

Las becas se otorgaran, con base en el criterio de equidad, a estudiantes que no cuenten 
con pOSibilidades económicas para cubrir el servicio educativo prestado por las instituciones 
particulares de educación superior, sobresalgan en capacidades académicas o ambas, y que 
cumplan con los requisitos que la misma establezca para el ingreso y permanencia. El 
otorgamiento se realizará a través de un Comité de Equidad y Corresponsabilidad Social 
Educativa establecido por cada institución particular de educación superior, conforme a sus 
normas internas y deberá cumplir con los principios de transparencia y publicidad conforme 
a los lineamientos que expida la Secretaria. 

las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de 
inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular. Para dar cumplimiento al 
monto establecido en el párrafo primero de este artículo, los porcentajes de las becas 
parciales se sumarán hasta completar el eq uivalente a una beca de la exención del pago 
total de las cuotas de inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular. El 
otorgamiento o renovación de la beca no podrá condicionarse a la aceptación de ningún 
crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. 
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Capítulo 11 
Del reconocimiento de validez oficial de estudios 

Artículo 71. En el reconocimiento de validez oficial de estudios se atenderán las 

siguientes disposiciones: 

1. La resolución emitida en términos de esta Ley por las autoridades educativas 
federal, de las entidades federativas, o bien de las instituciones públicas de 
educación superior facultadas para ello, reconoce la validez oficial de estudios 
del tipo superior impartidos por un particular. 

Para su tramitación se observará lo siguiente: 

a) Corresponde a las autoridades educativas o las instituciones públicas de 
educación superior facultadas para ello, otorgar, negar o retirar este tipo de 
reconocimiento conforme a lo establecido en esta Ley, la Ley General de 

Educación y las disposiciones que deriven de ellas; 

b) Se otorgará a la persona solicitante que acredite contar con personal 
académico, planes y programas de estudio, así como instalaciones conforme 
a lo establecido en las disposiciones correspondientes, además presente, 
como parte de su reglamento escolar, las formas y procedimientos de 
titulación respectivos; 

cl El otorgamiento será para impartir un plan de estudios en un domicilio 
determinado. Una vez otorgado y en caso de que se modifique el domicilio, 
se deberá solicitar un nuevo reconocimiento, salvo en casos de desastres 
naturales, fortuitos o de fuerza mayor; 

d) Los particulares que quieran ofrecer o impartir estudios con la denominación 
de técnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura, 
especialidad, maestría o doctorado, podrán hacerlo con el reconocimiento 
de validez oficial de estudios que emita la autoridad educativa 
correspondiente o la institución facultada para ello. En el caso de 
particulares con el reconocimiento vigente al que se refiere el artículo 72 de 
esta Ley podrán ofrecer o impartir esos estudios con la admisión a trámite 
del reconocimiento de validez oficial de estudios que emita la autoridad 
educativa correspondiente o la institución facultada, de acuerdo con los 
requisitos establecidos por ellas; 

e) El reconocimiento de validez oficial de estudios será intransferible; 

fl El plazo para que la autoridad educativa o las instituciones públicas de 
educación superior facultadas respondan respecto a la solicitud del 
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reconocimiento de validez oficial de estudios será de sesenta días hábiles 
contados al día siguiente en que es admitido el trámite respectivo. Podrán 

prorrogar ese plazo hasta por treinta días hábiles por causa debidamente 
justificada. En caso de no contestar en el plazo establecido, las autoridades 
educativas o las instituciones facultadas para ello determinarán el 
procedimiento para tenerse por otorgado el reconocimiento, a través de los 
lineamientos que emita; 

g) Conjuntamente con la solicitud del reconocimiento de validez oficial de 
estudios o con la solicitud del refrendo del mismo, la institución particular 
de educación superior respectiva presentará un programa de mejora 
continua o una acreditación institucional nacional o internacional vigente 
otorgada en los términos derivados por esta Ley, ante la autoridad educativa 
o las instituciones públicas de educación superior facultadas y que haya 
otorgado el reconocimiento. El referido programa se actualizará a la solicitud 
del refrendo respectivo y será un elemento de evaluación con forme a lo 
dispuesto en esta Ley; 

h) El reconocimiento de va lidez oficial de estudios se refrendará por una 
periodicidad de uno punto cinco veces la duración del plan y programa de 
estudio respectivo. Las autoridades educativas o las instituciones facultadas 

para ello establecerán procedimientos abreviados y digitales. la solicitud de 
refrendo deberá recibir respuesta en un plazo no mayor a treinta días, en 
caso contrario se tendrá por otorgado, e 

i) Los particulares deberán mencionar en la documentación que expidan y en 
la publicidad que hagan, una leyenda que indique si cada uno de sus planes 
y programas cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios o si se 
encuentra admitido a trámite; en este supuesto, además indicarán los 
efectos en caso de no ser otorgado el reconocimiento respectivo; 

11. Para el caso de estudios relacionados con formación de recursos humanos en 
salud, se observará lo siguiente: 

a) Corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal otorgar, 
negar o retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios a los 
particulares para la formación de recursos humanos en áreas de la salud, 
en los casos y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables, y 

b) los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento del reconocimiento 
en esas áreas serán determinados por la Secretaría , previendo la 
intervención que, conform e a las disposiciones aplicables en materia 
sanitaria, corresponda a otras instancias y atendiendo a los plazos 
señalados en la fracción I inciso t) de este artículo; 
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111. Para la obtención del reconocimiento de va lidez oficial de est udios de los 

programas de educación superior que sean impartidos en la modalidad no 
escolarizada o las opciones en línea o virtual, además de lo establecido en la 
presente ley, deberán cum plir con los requerimientos de orden técnico que 
establezca la autoridad educativa o la institución de educación superior 
facultada para ello; 

IV. Con la admisión a trámite o la resolución emitida por las autoridades educativas 
de las entidades federativas o las instituciones de educación superio r facultadas 
para ello que reconoce la validez oficial de estudios 
particular podrá impartir educación só lo en la 
correspondiente; 

del tipo superior, el 
entidad federativa 

V. El reconocimiento de validez oficial de estudios, por lo que hace a la educac.ión 
superior, surtirá efectos a partir de su otorgamiento. En el supuesto de la 

admisión a trámite, surtirá efectos a partir de la fecha en que haya sido admitido 
por la autoridad educativa correspondiente o la institución facultada para ello; 

VI. Corresponderá a las autoridades educativas federal. de las entidades 
federativas, así como de las instituciones públicas de educación superior 
facultadas para oto rgar, negar o, en su caso, revocar o retirar la autorización o 
el reconocimiento de validez oficial de estudios, vigilar que las denominaciones 
de las insti tuciones de educación superior particulares correspondan a su 
naturaleza, de acuerdo con las disposic iones aplicables; 

VII . En las disposiciones que emita la Secretaría para regular los trámites y 

procedimientos relacionados con la autorización y el reconocimie nto de validez 
oficial de estudios, se establecerá un programa de simplificación administrativa, 
y 

VIII. los estudios rea lizados con anterioridad al otorgamiento del reconocimiento de 
validez oficial de estudios no tendrán validez oficial. En el caso de la admisión a 
trámite, de negarse el reconocimiento, los estudios impartidos no tendrán 
validez oficial. 

Artículo 72. la Secretaria, conforme a las disposiciones que emita, podrá otorgar, negar 
o reti rar, a los particulares con reconocimiento de va lidez oficial de estudios del tipo 
superior, un reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa. 

Para tal efecto, se estara a lo siguiente : 
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1. El reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa se otorgará a 
las instituciones particulares que impartan estudios del tipo superior que 
reúnan los siguientes requisitos : 

al Cuenten con una acreditación institucional nacional o internacional vigente 
otorgada en los términos derivados de esta ley; 

b) Cuenten con profesores que cumplan los criterios académicos acordes con 
la asignatura a impartir en el plan de estudios correspondiente; 

el Impartan estudios con enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva que contribuyan a la inclusión, equidad, excelencia y mejora 
continua de la educación; 

dI Cuenten con planes y program as con reconocimiento de validez oficial de 
estudios del tipo superior con una antigüedad mínima de diez años; 

el No hayan sido sancion ados por las autoridades educativas 
correspondientes por alguna de las infracciones establecidas en el artículo 
75 fra cciones 1, 11, IV Y VII de esta ley, en los últimos cinco años anteriores 
a la fecha de solicitud del reco nocimiento a la gestión institucional y 
excelencia educativa respectivo; 

ti Cuenten con infraestructura para el cumplimiento del principio de inclusión 
que contribuya a eliminar las barreras para el aprendizaje; 

gl Acrediten la vinculación de sus planes y programas de estudio con los 
sectores sociales o productivos, y 

hl Demuestren la contribu ción en beneficio de la 'Sociedad co n los aportes de 
la institución y sus egresados; 

11. Con la obtención del reconocimiento a la gestión inst itucional y excelencia 
educativa, los particulares que impartan educación superior podrán obtener 
los siguientes beneficios: 

al Contar con una carpeta de evidencias docum entales única para la 
presentación de solicitudes de trámites ante la autoridad educativa 
correspondiente o institución facultada para ello; 

b} Ostentar en la publicidad que realice la institución particular de educación 
superior, su reconocimiento a la gestión inst itucional y excelencia 
educativa; 
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c) Obtener procedimientos abreviados con menor tiempo de respuesta para 
la reso lución de sus trámites por parte de la Secretaría ; 

d} Impart ir asignaturas en domicilios distintos para los que se otorgó el 
reconocimiento de va lidez oficia l de estudios, de acuerdo con el porcentaje 
y lineamientos que establezca la Secretaría, siempre y cuando acrediten 
contar con espacios que satisfagan las condic iones higiénicas, de segurid ad 
y pedagógicas necesarias que permitan el adecuado desarrollo del proceso 
educativo; 

e) Obtener movilidad académica entre sus planes de estudio afines con 
reconocimie nto de validez ofic ial de estudios sin trámite de equivalencia de 

estudios; 

f} Replicar planes y programas de estudio de los que haya obtenido el 
reconocimiento de validez oficial de estudios respectivo en otros pla nteles 
que pertenezcan a la misma institución, de acuerdo con las disposiciones 
que emita la Secretaría, siem pre y cuando acrediten con tar con espacios 
que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas 
necesarias que permitan el adecuado desarrollo del proceso educat ivo; 

g) Otorgar a sus estudiantes equivalencias y revalidaciones parciales con 
fines académicos, respecto de sus propios planes y progra mas de estudia, 
las cua les se rán de aplicació n intern a en la institución, conforme a las 
normas y crite ri os generales que emita la Secretaría; 

h) Mantener la vigencia del reconocimiento de va lidez oficia l de estudios 
respecti vo sin el refrendo al que se refiere esta Ley, e 

i) Los demás beneficios que determine la Secretaría en las disposiciones 
aplicables para promover y apoyar una atención oportuna y eficiente a la 
demanda socia l en la prestación del servicio educativo del tipo superior; 

111. El reconocim iento a la gestión institucional y excelencia educativa se otorgará 
por categorias; corresponderá a la Secretaría establecer los requi sitos 
diferenciados para su obtención; 

IV. El reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa tendrá una 
vigencia de cinco años y podrá ser prorrogable, siempre que prevalezcan las 
condiciones que originaron su otorgamiento; 

V. El reconocimiento al que se refiere este artículo será intransferib le, y 
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VI. la Secretaria, en cualquier momento y conforme a la legislación aplicable, 

podrá ejercer sus facultades de vigilancia sobre las instituciones particulares 
de educación superior a las que se les otorgue este reconocimiento, así como 
podra imponerles las sanciones que se establecen en esta Ley y en la Ley 
General de Educación, en caso de actualizarse los supuestos referidos. El 
reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa será ret irado 
cuando la sanción impuesta por alguna de las infracciones establecidas en el 
artículo 7S fracciones 1, 11 , IV Y VII de esta Ley haya quedado firme y se 
imposibilitará por diez años al particular para so licitar referido 
reconocimiento. 

Capítulo 111 
De las obligaciones de los particulares 

Artículo 73. La autoridad o la institución publica de educación superior que otorgue la 
autorización o el reconocimiento de validez oficia l será directamente responsable de llevar 
a cabo las acciones de vigilancia de los servicios educativos respecto a los cuajes se concedió 
dicha autorización o reconocimiento. 

Las facultades de vigi lancia respecto de los estudios a los que se haya otorgado 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios se ejercerán de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo 1I del Título Décimo Primero de la Ley General de Educación . 
En el caso de las insti tuciones públicas de educación superior facultadas para ello, se 
sUjetarán a las disposiciones que emitan en esa materia . 

Las autoridades educativas de las entidades federativas, en su caso, auxiliaran a la 
Secretaría en el ejercicio de las facultades de vigilancia cuando ésta lo solicite. 

Artículo 74. Las autoridades o la institución pública de ed ucación superior que hayan 
otorgado la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, al realizar las 

visitas de vigilancia a las que se refiere la ley General de Educación, podrán aplicar las 
siguientes medidas precautorias y correctivas: 

1. Suspensión temporal o definitiva del servicio educativo del plan o programa de 

estudios resp"ectivo; 

11. Suspensión de información o publicidad del plan o programa de estudios 
respectivo que no cumpla con lo previsto en esta ley; 

111. Colocación de sellos e información de advertencia en el plantel educativo sobre 
el plan o programa de estudios respectivo, y 

IV. Aquellas necesarias para salvaguardar los derechos educativos de las y los 
estudiantes. 
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En caso de aplicarse las medidas establecidas en las fracciones I y 11 de este artículo, la 
autoridad educativa correspondiente establecerá los procedimientos necesarios para 
salvaguardar los estudios de las personas inscritas en el plan o programa de estudios 
respectivo. 

Artículo 75. Además de aquellas establecidas en la Ley General de Educación, son 
infracciones de quienes prestan servicios educativos: 

1. Ofrecer o impartir estudios denominados como técnico superior universitario, 
profeSional asociado, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, en los 
casos que corresponda en los términos de esta Ley, sin contar con el 
reconocimiento de validez oficia l de estudios o su admisión a trámite u 
ostentarlos sin haberlos obtenido; 

11. Incumplir con lo dispuesto en el artículo 71 fracción I incisos g), h) e i) de esta 
Ley; 

111. Contravenir [as disposiciones contem pladas en los articulas 9 y 10 de esta Ley; 

IV. Incumplir con las medidas correctivas o precautorias que ordene [a autoridad 
educativa en términos de esta Ley; 

V. Incumplir con alguna de la s dispOSiciones en la asignación de becas en términos 
del artículo 70 de esta Ley; 

VI. Condicionar la prestación del servicio públiCO de educación a la contratación de 
servicios ajenos a la prestació n del mismo; 

VII. Incumplir con las sanciones que la autoridad educativa imponga, y 

VIII . Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las 
disposiciones expedidas con fundamento en ella. 

Artículo 76. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior serán sancion adas de la 
siguiente manera: 

l. Imposición de multa, para lo cual se estará a los siguien tes criterios: 

al Multa por el equivalente a un monto mínimo de cien y hasta máximo de siete 
mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa 
la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones 111 y VIII del articulo 75 de 
esta Ley, o 



INICIATNA CON PROYECtO Of OECRETO POR El QUE SE ElCPII)E lA 
lf" GENERAl OE toUCAClÓN SUPERIOR 

b) Multa por el equivalente a un monto mínimo de siete mil y un, y hasta máximo 
de quince mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que 
se cometa la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones V y VI del artículo 
75 de esta Ley. 

Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia. 

11. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de 
estudios correspondiente; respecto a lo señalado en la fracción 11 del articulo 75 
de esta Ley; 

111. Clausura del plantel, respecto a las fracciones 1, IVy VII del artícu lo 75 de esta Ley. 
Se aplicará además de esta sanción la imposibilidad para obtener autorización O 

reconocimiento de validez oficial de estudios hasta por cinco años en el caso de 
la fracción I del artículo 75 de la presente ley, o 

IV. Imposibilidad para obtener autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios hasta por cinco años, en el caso de la infracción prevista en la fracción I 
del artículo 75 de esta ley. 

En la aplicación de las sanciones establecidas en las fracciones 11 y 111 de este artículo, la 
autoridad educativa correspondiente establecerá los procedimientos necesarios para 
salvaguarda r los estudios de las personas inscritas en el plan o programa respectivo. 

Capítulo IV 
Del recurso de revisión 

Artículo 77. En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades educativas en 
materia de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, los trámites y 
procedimientos relacionados con los mismos, con fundamento en las disposiciones de esta 
ley y las normas que de ella deriven, el afectado podra optar entre interponer el recurso de 
revisión o acudir a la autoridad jurisdicciona l que corresponda. 

También podrá interponerse el recurso de revisión cuando la autoridad no dé respuesta 
en el plazo establecido para el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de 
estudios en términos de esta ley. 

La tramitación y la resolución del recurso de revisión, se llevará a cabo en el ámbito 
federal conforme a la ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en el ámbito local, 
conforme a la norma aplicable en la materia. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. Se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, publicada en 
el Diario Oficia l de la Federación el 29 de diciembre de 1978 y quedan sin efectos los 
reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto. 

Tercero. Con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el presente 
Decreto, se estará lo siguiente: 

1. los mecanismos para dar cumplimiento progresivo a la obligatoriedad del Estado 
de ofrecer oportunidades de acceso a toda persona que cuente con el certificado 
de bachillerato o equivalente, se implementarán a partir del ciclo 2021-2022, sin 
menoscabo de las acciones que se realicen con la entrada en vigor del presente 
Decreto; 

11. la gratuidad de la educación superior se implementara de manera progresiva en 
función de la su ficiencia presupuesta!, a partir del ciclo 2021-2022; sin detrimento 

de las acciones que se reali cen con la entrada en vigo r del presente Decreto; 

111. la Secretaría propondrá, en el marco del Consejo Nacional para la Coordinación 
de la Educación Superior, un programa de ampliación de la oferta de educación 
superior a nivel nacional, regional y estatal , con metas de corto, mediano y largo 
plazo, a más tardar en el año 2021; 

IV. lo referente al monto anual que el Estado destine a las instituciones públicas de 
educación su perior, así como lo establecido para los proyectos y decretos de 
presupuestos de egresos federal y de las entidades federativas dispuesto en los 
artículos 62 y 63 de este Decreto, respectivamente, se aplicará para las 
disposiciones concernientes al proceso de presentación, análi sis y ap robación de 
los presupuestos de egresos de la Federación y estatales para el ejercicio fi sca l 
2022, según corresponda, y 

V. El fondo federal especial al que se refiere el articulo 64 de este Decreto deberá 
contenerse en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2022, sin menoscabo de las previs iones de gasto que se reali cen con la entrada 
en vigor de este Decreto. Una vez establecido, la autoridad correspondien te, 
emiti rá sus normas de operación atendiendo las disposiciones de la presente Ley, 
de la ley General de Educación, de la ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y demás normatividad aplicable. 

Cuarto. La Secretaría deberá emitir y adecuar los acuerdos, lineamientos y demás 
disposiciones de carácter general conforme a lo establecido en este Decreto, en un plazo 
no mayor a doscientos veinte días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en 
vigor. Hasta su emisión, seguiran aplicándose para la operación y funcionamiento de los 
servicios que se presten y se deriven de aquellos en 10 que no con travengan a este Decreto . 
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Los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor de 
este Decreto continuarán, hasta su conclusión, regidos con los reglamentos, acuerdos y 
demás disposiciones de carácter general en los cuales se fundamentaron. 

Quinto. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, 
deberán armonizar el marco jurídico de conformidad con el Decreto, donde establecerán la 
gradualidad para su cumplimiento, Dicho proceso se llevará a cabo en un marco en el que 
se considere la participación de las instituciones de educación superior . 

Sexto. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, el H. Congreso de la Unión promoverá las reformas a las leyes respectivas que, en 
su caso, sean necesa rias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Título Sexto de este 
Decreto. 

Séptimo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria Que se apruebe para tal 
fin al sector educativo en el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de 
manera progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones Que tendran a su cargo las 
autoridades competentes. 

Octavo. la Autoridad Educativa Fed eral en la Ciudad de México, mantendrá sus 
facultades y atribuciones correspondientes para la impartición de la educación normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad de 
México, mientras se lleve a cabo la descentralización de los serv icioS educativos y la 
transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales, conforme al Acuerdo 
Que celebre la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México. 

Por lo que hace a las facultades que se le otorgan a la Ciudad de México, se ejercerán 
por la autoridad educativa federal. 

Noveno. El Registro Nacional de Opciones para Educación Superior al que se refiere el 
artículo 38 de este Decreto deberá estar operando a más tardar en ciento ochenta dias 
siguientes a la entrada en vigor del mismo. 

Décimo. Las acciones a las que se refiere el artículo 43 del presente Decreto para que las 
instituciones de educación superior se constituyan en espacios libres de violencia de género 
y de discriminación hada las mujeres deberán realizarse y reforzarse a partir de los ciento 
veinte días siguientes a su entrada en vigor. 

Décimo Primero, La Secretaría, en un plazo no mayor a ciento ve inte días contados a 
partir de la entrada en vigor de este Decreto, dará cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 
34 del mismo respecto a la instalación del Consejo Nacional de Autoridades de Educación 
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Normal. En la sesión de instalación presentará los lin ea mientos para su operación y 
funcionamiento. 

Décimo Segundo. El Programa Nacional de Educación Superior se emitirá por la 
Secretaría a más tardar en el año 2021. 

Décimo Tercero. Para el establecimiento del sistema de evaluación y acreditación de la 
educación superior, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y la 
(omisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en un plazo no mayor a ciento 
ochenta días hábiles de la instalación del Consejo Nacional, realizarán una convocatoria 
amplia a las instituciones de educación superior, a las instancias de evaluación y 
acreditación de la educación superior, personal académico, especialistas y los sectores 
interesados para contribuir a su diseño. Se podrá integrar un comité técnico para procesar 
las aportaciones que se realicen en el marco de referida convocatoria. Dicho sistema deberá 
presentarse a más tardar en el año 2021. 

Décimo Cuarto. La Secretaría, propondrá al Consejo Nacional para la Coordinación de la 
Educación Superior en la sesión de in sta lación los lineamientos para su operación y 
funcionamiento que refiere el artículo 52 de este Decreto. El Consejo deberá convocarse 
por la Secretaría para su instalación a más tardar en los ciento veinte días siguientes a la 
publicación del presente Decreto. 

Las personas representantes del persona l académico y de estudiantes serán elegidas por 
el Con sejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, a partir de las propuestas 
que formule la instancia de vinculación, consulta y participación social a nivel nacional. En 
tanto se realiza dicha elección, el Consejo sesionará con las demás personas que lo integran. 

Décimo Quinto. la Secretaría convocará a la instalación del espacio de deliberación de 
las comisiones estatales para la planeación de la educación superior o instancias 
equivalentes a más tardar en el año 2021 . En la reunión de instalación se determinarán sus 
lineamientos de operación. 

Décimo Sexto. En los lineamientos que emita la Secretaría respecto a las disposiciones 
que se apliquen a las instituciones particulares de educación superior, se considerarán 
aquellas que apliquen a las instituciones de sostenimiento social y comunitarias de 
educación superior que so n aquellas establecidas por agrupaciones sociales de naturaleza 
comunitaria, con el propósito de proporcionar opciones de educación superior 
principalmente en zonas de alta marginación; así como las de sostenimiento socia l 

Décimo Séptimo. Los trámites relacionados con el artículo 71 y que hayan sido iniciados 
con anterioridad, se concluirán conforme a las disposiciones anteriores a la entrada en vigor 
de la presente ley. 
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Décimo Octavo. Los parti cu lares beneficiados con los decretos presidenciales o acuerdos 

secretaria les mantendrán el régimen jurídico que tienen reconocido, quedando a salvo los 

derechos que hubiesen adquirido y se regirán en lo conducente por las disposiciones de 
este Decreto. 

los particulares que impartan educación superior con reconocimiento de va lidez oficial 
de estudios que decidan solicitar la obtención de! reconocimiento al que se refiere el 
artículo 72 de este Decreto, estarán a lo siguiente: 

l. la Secretaria, en un plazo no mayor de ciento ve inte días contados a partir de la 
em isión de los lineamientos respect ivos para la educación impartida por 
particulares, emitirá una convocatoria para solicitar un reconocimiento a la gestión 
institucional y excelencia educativa con el cumplimiento de los requi sitos que se 
determinen conforme a las disposiciones legales aplicables, y 

11. Recibidas las solicitudes, la Secretaria, en un plazo no mayor de noventa días 
resolverá sobre el otorgamiento del reconocimiento a la gestión institucional y 
excelencia educativa. 

los particulares podrán solicitar el reconocimiento al que se refiere el art ículo 72 de este 
Decreto cuando así lo decidan y conforme a lo establecido en esta ley y demás disposiciones 
aplicables, con independencia de la convocatoria que se emita en los términos de esta 
disposición transitoria. 

En la primera so licitud del particular para que se le otorgue el recon06miento a la gestión 
institucional y excelencia educativa, la Secretaría observará que no hayan sido sancionados 
por las autoridades educativas correspondientes en los ultimas cinco años anteriores a la 
fecha de solicitud del reconocimiento. En la prórroga que se haga del mismo, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 72 fracción I inciso e} de este Decreto. 

1 
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