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LEYES SECUNDARIAS EN 

EDUCACIÓN BÁSICA

◼ Ley General del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros 

◼ Ley Reglamentaria del Artículo Tercero 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en Materia 

de Mejora Continua de la Educación

◼ Ley General de Educación

120 días 2



LEYES SECUNDARIAS EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

◼ Ley General de Educación Superior

◼ Ley General de Ciencia, Tecnología e 

Innovación

Prevista su expedición para 2020
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LEYES SECUNDARIAS EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

La reforma constitucional abrogó 

expresamente:

◼ Ley General del Servicio Profesional 

Docente

◼ Ley del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación
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▪ Abrogó la anterior LGE

▪ Ejercicio de “parlamento abierto” (consultas, audiencias

públicas, foros).

▪ Abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física y

Educativa y extingue el INIFED.

▪ Articulado excesivo y complejo: 181 artículos y 17

transitorios; textos discursivos o declarativos.

▪ Autonomía. Salvaguarda a las universidades autónomas

(al menos diez menciones en diversas disposiciones).

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
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▪ Educación universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La

obligatoriedad, se establece para el Estado de impartir y

garantizar la educación desde la inicial, que se incluye en

la básica hasta la superior.

▪ Refleja una concentración de facultades en todos los tipos

educativos por parte de la autoridad federal y no establece

un equilibrio en la distribución de competencias en los 3

niveles de gobierno.

▪ Existe una distribución inusual de competencias, están al

final y dispersas en el texto.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
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▪ Prevé comisiones estatales de planeación y programación

en educación media superior, de las cuales se atenderá su

opinión con el propósito de contextualizar sus realidades

regionales.

▪ De la iniciativa se eliminó la posibilidad de que el

posdoctorado contara como un nivel más del tipo

superior.

▪ La SEP establecerá y regulará un marco nacional de

cualificaciones y un sistema nacional de asignación,

acumulación y transferencia de créditos académicos, que

faciliten el tránsito de educandos por el sistema educativo

nacional.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
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▪ Educación impartida por particulares, en tres capítulos se

establecen obligaciones y se hace énfasis en los

mecanismos de vigilancia e inspección, además de

establecer infracciones y sanciones.

▪ Planes y programas de estudio de las escuelas normales,

serán revisados y evaluados para su actualización y para

ello, se impulsará la colaboración y vinculación entre las

escuelas normales y las IES para su elaboración.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
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▪ Se agrupan los subsistemas de las IES en el Sistema

Nacional de Educación Superior.

▪ Se crea el Consejo Nacional de Educación Superior:

órgano colegiado de interlocución, deliberación, consulta

y consenso para la toma de decisiones.

▪ Se reconocen las prácticas positivas de las Comisiones

Estatales para la Planeación de la Educación Superior

(COEPES) o instancias equivalentes.

▪ Se crean los consejos sociales que estarán integrados por

autoridades educativas, representantes de las

comunidades académicas, organismos de la sociedad

civil, colegios de profesionales y el sector empresarial. 9

ANTEPROYECTO DE LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES)



▪ Se establece la creación de un sistema de información

específico del Sistema Nacional de Educación Superior.

▪ Financiamiento. Se propone que los recursos a las IES

públicas se les entreguen directamente y no puedan ser

inferiores a los asignados en el ejercicio fiscal anterior ni

disminuirse en el transcurso del ejercicio de que se trate.

Se establece también la obligación de que los recursos

públicos se administren con responsabilidad y

transparencia.

▪ Se propone que programas y fondos específicos puedan

tener programaciones plurianuales para favorecer la

planeación a mediano y largo plazo. 10

ANTEPROYECTO DE LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES)
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INSTITUCIONES PARTICULARES

◼ Reconocimiento institucional de validez oficial de

estudios (Pendiente)

◼ Cumplimiento de requisitos

◼ Gozar de ciertos derechos

◼ Mantener la facultad de la autoridad para ejercer sus

facultades de inspección y vigilancia en cualquier

momento y, en su caso, retirar el reconocimiento.

ANTEPROYECTO DE LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES)


