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Propósito  



Anteproyecto de la Ley General de Educación Superior

 En cumplimiento al mandato del artículo 3º de la Constitución, los
poderes Ejecutivo y Legislativo coordinan acciones con los
gobiernos de las entidades federativas, las instituciones del sector
educativo y las organizaciones de la sociedad civil para reformar y
elaborar las leyes secundarias en materia educativa que requiere la
transformación integral de la educación en México. Con ese
propósito la Secretaría de Educación Pública inició el proceso de
elaboración del proyecto de Ley General de Educación Superior que
establece el artículo sexto transitorio del decreto que promulgó la
reforma constitucional.

 Con el fin de asegurar que el proyecto de Ley, que se someterá a
consideración del Poder Legislativo de la Unión, incluya las
aspiraciones, necesidades y propuestas de los actores involucrados
en la educación superior, la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno Federal y las autoridades educativas estatales realizarón
Foros estatales de Consulta del anteproyecto de Ley General de
Educación Superior.



Alcances  



Alcance del proceso de consulta: 

 Se realizaron * 32 Foros de consulta en las diferentes entidades
federativas con una participación de más de 1,633 instituciones
de educación superior publico-privadas y más de 11,728
asistentes entre estudiantes, padres de familia, docentes,
rectores, administrativos y expertos en temas de educación.

 Los temas de mayor interés fueron la integración de perspectiva
de género, arte, cultura y deporte en la educación superior, la
forma en que se desarrollará la gratuidad y la obligatoriedad
prevista en la norma y la cobertura de este tipo educativo, el
financiamiento, recursos propios, equidad laboral y salarial, la
acreditación ligados en la calidad educativa, cultura de la paz, la
importancia de la vinculación con la sociedad como
trasformadores de cambio con dos temas muy reiterados la
formación dual y el emprendimiento; que la autorización no este
centralizada en las áreas de la salud y el tema de la
revalorización de las escuelas normales entre otros.

*De noviembre a diciembre de 2019 



Participación por estado

*De noviembre a diciembre de 2019 

Sede del Foro
No. de 

No. de IES representadasparticipantes

Quintana Roo 180 20 

Baja California Sur 113 74 

Chihuahua 116 11 

Querétaro 123 55 

Ciudad de México 151 40 

Colima 131 28 

Nuevo León 124 35 

Nayarit 62 21 

Sonora 114 34 

Campeche 85 33 

Estado de México 195 97 

Hidalgo 348 87 

Coahuila 80 37 

Oaxaca 173 65 

Tabasco 139 43 

Michoacán 368 88 

Durango 100 50 

San Luis Potosí 124 24 

Aguascalientes 121 32 

Tamaulipas 179 110 

Baja California 271 54 

Chiapas */ 1,813 49 

Morelos 152 36 

Guanajuato 428 61 

Zacatecas 108 28 

Guerrero 266 40 

Jalisco 270 70 

Tlaxcala 400 55 

Sinaloa 1,116 61 

Yucatán 178 54 

Puebla 3,000 65 

Veracruz 700 76 

Total 11,728 1,633 

Total 11,728 1,633 



Resumen de los Foros 
por entidad federativa.



Aguascalientes

121 participantes

32 IES

04 de diciembre
Patio Central del Museo Descubre

Puntos relevantes:

 En la regulación de la educación superior incluir
también a las instituciones particulares en toda
la Ley.

 Emitir opiniones acerca de la pertinencia de la
oferta educativa ante la apertura, continuidad y
cierre de los programas educativos, de acuerdo
con las necesidades del contexto local, regional,
nacional e internacional.

 Buscar una estrategia de comunicación entre
los estados y la federación, respecto a los
particulares que tienen RVOE (federal/estatal)
para su seguimiento. Actualmente el medio de
comunicación es vía SIRVOES y éste, no está
actualizado



Baja California

54 IES

04 de diciembre
Universidad Autónoma de Baja California

271 participantes

Puntos relevantes:

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

 Realizar estudios de factibilidad sobre la pertinencia
de la apertura de nuevas instituciones, sus planes y
programas de estudios y nuevas modalidades y
opciones educativas.

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

 Las Universidades Particulares deberán contar con
un Programa de Mejora Continua de su Calidad /
Excelencia, apoyadas por una Acreditación
Institucional de Calidad, otorgada por una instancia
aprobada por las autoridades educativas.



Baja California Sur

113 participantes

74 IES

22 de noviembre
Universidad Autónoma de Baja California Sur

Puntos relevantes:
 Incluir dentro de la ley mecanismos que faciliten la

movilidad del estudiantado entre los distintos
subsistemas.

 Incluir la figura de los centros de investigación:
Entidades asociadas a Instituciones de Educación
Superior públicas y privadas con vocación para el
estudio científico de las disciplinas naturales,
humanistas y económicas y sus objetivos en los
subsistemas

 Incluir dentro del Consejo Nacional de Autoridades de
Educación Normal representantes de Educación Básica
y Media Superior para crear un mecanismo de
articulación institucional entre las Escuelas Normales y
los Centros educativos.

 Articulación oportuna y pertinente de los planes y
programas de estudios de las instituciones formadoras
de docentes con los nuevos planes y programas de
estudio de educación básica y media superior (art. 29).



Campeche 

85 participantes

28 de noviembre
Centro de Evaluación y Formación Docente de
Campeche, Secretaria de Educación Pública del Estado
de Campeche

33 IES

Puntos relevantes:

 Consejos locales, estatales y nacionales de Vinculación
en la Educación Superior en coordinación con los
sectores social, público.

 Formar profesionales e investigadores aptos para la
solución de problemas, con pensamiento crítico,
sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación
para la incorporación de los avances científicos y
tecnológicos que contribuyan al desarrollo nacional.

 Fortalecer la cultura innovadora y emprendedora, así
como la movilidad docente y estudiantil para
incrementar la competitividad nacional e internacional.

 Impulsar no solo la empleabilidad sino la auto
empleabilidad a través del emprendimiento.

 Diseñar y establecer programas para atender el
modelo de educación dual.



Chiapas
04 de diciembre
Palacio de Gobierno

49 IES

1,813 participantes

Puntos relevantes:
 La SEP debe regular la autonomía de las IES en

cuanto a relaciones laborales y administrativas.

 El fortalecimiento de la vinculación y la integración de
grupos vulnerables a los procesos educativos.

 Prestar, en forma coordinada, el servicio público de
educación superior, atendiendo a las necesidades,
características, tipos, modalidades y la diversidad
cultural conforme a los principios, fines, políticas y
demás disposiciones de la Ley General de Educación.

 Elevar el beneficio de la captación de los ingresos
propios en favor de las instituciones.

 Crear un organismo nacional sin fines de lucro que
garantice la excelencia académica y la mejora
continua de los planes y programas de estudio que se
imparten.

 Que la autorización del área de salud no este
centralizada.



Chihuahua

116 participantes

25 de noviembre
Universidad Autónoma de Chihuahua

11 IES

Puntos relevantes:

 Artículo 6. "Corresponde al Estado la obligatoriedad
de la educación superior; además... gratuita...“

 Artículo 13. Las políticas que deberán regir en materia
de educación superior son: … V. Impulsar
acciones… capacidades diferentes de los estudiantes.

 Las Instituciones Particulares de Educación Superior
con reconocimiento de validez oficial solicitan que la
LGES les permita entre otros: modificar y actualizar
planes de estudio de cualquier modalidad, establecer
planteles, escuelas, campus o unidades académicas
en cualquier entidad federativa, Impartir asignaturas
de tipo superior en domicilios distintos al de los
planteles, escuelas, campus o unidades académicas
establecidas, siempre que se justifique por razones de
eficiencia, expedir certificados y otorgar constancias,
diplomas, títulos o grados académicos, en términos
de sus planes y programas de estudio.



Coahuila

80 participantes

37 IES

29 de noviembre
Secretaría de Educación de Coahuila

Puntos relevantes:

 Sólo poder ofertar servicios educativos con la
autorización de una autoridad correspondiente.

 Los planes y programas de estudio debe
fortalecer las habilidades blandas.

 Derogar la centralización del área de salud y se
faculte al estado para otorgar o negar el RVOE y
crear organismo autónomo de vigilancia y
autonomía.

 Fomentar la formación financiera, social,
ambiental.

 Integrar la educación dual y bilingüe.

 Establecer tiempos específicos para titularse.



Colima

131 participantes

28 IES

26 de noviembre
Centro de Convenciones Allegra

Puntos relevantes:

 Se sugiere mencionar a la Universidad pedagógica en
el discurso de la LGES.

 Aclarar en detalle la autonomía de las universidades.

 Incluir la educación socioemocional y formación cívica,
así como proyectos de intervención desde una óptica
de innovación para la mejora social y cultural estatal.

 Mejora continua de la formación docente.



Ciudad de México

151 participantes

40 IES

29 de noviembre
ANUIES

Puntos relevantes:
 En cuanto al Subsistema Universitario: se presento

Financiamiento de las instituciones públicas de
educación superior así como el tema de ingresos
propios de las Instituciones Públicas de Educación
Superior.

 Para el caso del Subsistema de Instituciones de
Educación Superior Particulares: En materia de
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se
planteó la creación de una figura denominada
Reconocimiento Institucional de Validez Oficial de
Estudios (RIVOE), la cual contempla un reconocimiento
para que los planes y programas de estudio sean
impartidos en las distintas sedes de una misma
Institución de Educación Particular, así como la
participación de las Instituciones de educación superior
particulares en órganos colegiados previstos en la
propuesta de ley.

 Se planteo la incorporación de una representación de las
instituciones de educación superior en el consejo
nacional de autoridades educativas de educación
superior.

 Fortalecimiento de los vínculos de coordinación
entre las IES para el mejoramiento de la docencia e
investigación.



Durango

100 participantes

50 IES

02 de diciembre
Instituto Tecnológico de Durango

Puntos relevantes:

 Capítulo III, artículo 4. la SEP tomará en cuanta
(aprobará) los planes y programas de estudio
propuestos por las escuelas normales, las escuelas
de educación superior públicas o particulares que
tomen en cuenta las necesidades regionales y
estatales.

 Capítulo III (adición en artículo 15): Definir la
existencia presupuestaria que permita la
excelencia académica y definir los mecanismos
de generación de recursos propios. “Así como
agregar una fracción para promover
emprendedores y emprendimiento
autogenerados”.

 Capítulo III Articulo 13 fracciones X y XVI: Para
operar las políticas se requiere de seguridad
laboral y seguridad social – a trabajo igual salario y
prestaciones iguales en las instituciones de
educación superior descentralizadas.



Estado de México

195 participantes

28 de noviembre
Universidad Mexiquense del Bicentenario,
Centro de Formación y Desarrollo de Nutrición, Toluca.

97 IES

Puntos relevantes:

 Promover la formación dual y la creación de una
figura específica para operarlo en la IES.

 Promover la formación de emprendedores y fortalecer
a las incubadoras de empresas.

 Considerar a las instituciones de educación superior
particulares en más convocatorias de becas.

 La vinculación con el sector productivo debe tener un
apartado especifico en la LGES.

 Crear figura de manejo de recursos propios y que la
prestación de servicios no pasen por temas
normativos.



Guanajuato
05 de diciembre
IPN

Puntos relevantes:
 El respeto en forma irrestricto a la dignidad de las

personas, con un enfoque de derechos humanos,
equidad de género, igualdad sustantiva y no
discriminación.

 Formar profesionales emprendedores.
 Armonizar la LGES con los ordenamientos jurídicos

relacionados, tales como la Ley General de Educación, la
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la
legislación fiscal, hacendaria y las leyes estatales y
municipales.

 Hacer posible el cumplimiento de los principios de
gratuidad y obligatoriedad; asegurar lo correspondiente
a la formación integral que implica elementos como la
cultura de paz, el respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente, y las políticas institucionales de
equidad de género, etc.

 Que el financiamiento se visualice de manera total e
integral, considerando la infraestructura, equipamiento
y adecuada capacidad de la planta académica.

 Hacer énfasis en políticas que propicien el
aprovechamiento óptimo de todos los recursos que
aporta el desarrollo tecnológico a la educación superior
y la divulgación de la cultura y la ciencia de tal manera
que contribuyan al desarrollo sostenible.

428 participantes

61 IES



Guerrero

40 IES

266 participantes

09 de diciembre
Hotel Krystal

Puntos relevantes:
 Promover un programa de movilidad, y eventos

recreativos para los estudiantes.
 Generar un sistema nacional de información que sirva

para el seguimiento y permanencia de los egresados.
 Incluir el idioma ingles en los programas de las

Universidades Interculturales.
 Desarrollar un sistema de emprendimiento desde el

nivel básico que sea obligatorio y se le destinen
recursos.

 Garantizar el acceso a internet en todas las
instituciones.

 Incluir materias de cuidado ambiental y las artes.
 Promover universidades sustentables.
 Contemplar la ciencia y la cultura.
 Apoyar actividades académicas con plataformas

institucionales.
 Contar con un psicólogo por institución.
 Establecer un sistema de evaluación y certificación a

nivel nacional.



Hidalgo

348 participantes

29 de noviembre
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

87 IES

Puntos relevantes:
 La internacionalización solidaria de la educación, la

ciencia y la tecnología en beneficio del desarrollo social y
económico del país.

 Promover la libre catedra para lograr el aprendizaje
significativo y de libre examen y discusión de las ideas,
debiendo ser congruentes a los planes y programas de
estudio.

 Ofrecer condiciones educativas para el aprendizaje
permanente a lo largo de la vida que permita
complementar los conocimientos adquiridos en otros
niveles educativos y ámbitos como el cultural, social,
económico y medio ambiental. Así como brindar nuevas
herramientas para el logro de competencias
profesionales.

 Fomentar una conciencia ética y solidaria, con
pensamiento crítico, creativo y con una visión global en
las y los estudiantes.

 Las instituciones de educación superior públicas, en sus
respectivos ámbitos de competencia, impulsarán entre
otros el emprendimiento así como el arte, la cultura, el
deporte y la educación física, el dominio de una segunda
lengua, las habilidades sociales la internacionalización e
interculturalidad solidaria en la formación profesional y
en las actividades de generación y difusión.



Jalisco

270 participantes

09 de diciembre
Universidad Tecnológica de Jalisco

70 IES

Puntos relevantes:
 Especificar de manera clara en la Ley, en qué

consiste la autonomía de las universidades.

 Generar estrategias que aseguren el modelo de
educación dual.

 Incluir un reglamento o mecanismos que permitan
regular la obtención y administración de recursos
propios en las instituciones de Educación Superior.

 Atención de personas adultos mayores o menores
de edad (talento) al ingreso a la educación superior.

 Crear apartado del sistema politécnico.

 Ley para normar servicio social y las prácticas
profesionales.

 Incluir como prioridad la orientación vocacional en la
educación media superior.

 Impulsar la generación de desarrollo y de empleo
por el mismo egresado. (emprendimiento,
innovación)



Michoacán

88 IES

368 participantes

02 de diciembre
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Puntos relevantes:
 Respecto a los programas de planeación de la

educación superior se sugiere aclarar los
procedimientos que este artículo refiere y especificar
cuáles son los instrumentos de planeación a los que
refiere.

 Se propone definir la existencia y atribuciones de los
Consejos Estatales de Educación Superior (para que
no sea una figura decorativa).

 En cuanto a la solicitud de recursos adicionales se
sugiere reglamentar y relacionarlo con la gratuidad
en la educación superior y no sea solo un enunciado,
asegurar el derecho humano, un beneficio total al
inicio y término de sus estudios.



Morelos

36 IES

152 participantes

05 de diciembre
Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata

Puntos relevantes:
 Mencionar la entidad emisora de cédulas o del

mecanismos que deberán seguir las IES para la
emisión de las cédulas.

 Impulsar facilitar y fortalecer la inclusión de la
educación dual.

 Aumentar considerablemente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

 En cuanto al Consejo Nacional de Participación y
Vinculación en la Educación Superior se sugiere que
la SEP proponga a sus integrantes las reglas de
integración, operación y funcionamiento del mismo.

 Asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas
mediante la educación para el desarrollo sostenible y
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos,
la igualdad de género, la promoción de una cultura de
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible



Nayarit
27 de noviembre
Universidad Tecnológica de Nayarit

62 participantes

Puntos relevantes:

 Consolidar aprendizajes previos a la educación
superior.

 Fortalecer los mecanismos de financiamiento para
poder conseguir el objetivo de gratuidad y cobertura.

 Impulsar la vinculación de las IES con el entorno
familiar.

 Mayor coordinación y continuidad entre niveles
educativos.

 Solicitar planes de crecimiento a las escuelas normales
que justifiquen el incremento de presupuestos.

 Explicitar en los objetivos de la educación superior su
fin de promover la transformación social.

 Dotar de la personalidad jurídica necesaria a la
Comisión Estatal de Planeación de la Educación
Superior.

 Privilegiar en los fines de la educación superior la
formación profesional.

 Retomar los puntos fortalecer a las escuelas normales y
a las instituciones de formación docente, y velar porque
sean estrategias que beneficien a todos los
subsistemas

21 IES



Nuevo León

124 participantes

35 IES

27 de noviembre
Universidad Tecnológica de Santa Catarina

Puntos relevantes:
 Impulsar el financiamiento para el crecimiento de las

Instituciones de Nivel Superior, así como contribuir a
la formación integral de los estudiantes.

 Contemplar la educación basada en los Derechos
Humanos inalienables de todos los individuos.

 Incluir en las atribuciones de inspección y vigilancia a
las instituciones educativas que cuentan con REVOE
federal.

 Crear un sistema nacional y estatal de información
educativa.

 Relativo a “Las Instituciones Particulares de
Educación Superior “, se contemplen esquemas de
sanción a las Instituciones que sin tener
reconocimiento de valides oficial de estudios, no lo
hagan saber en su publicidad al ofertar el servicio
educativo.

 Obligatoriedad y gratuidad de la educación de
acuerdo a reglamento de cada institución.



Oaxaca

173 participantes

65 IES

29 de noviembre
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Puntos relevantes:
 Promover redes de comunicación para el aprendizaje.

 Formar profesionales aptos para la aplicación y generación
de conocimientos que les proporcione las habilidades para
la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido
ético, actitudes emprendedoras de innovación y
capacidad creativa para la incorporación de los avances
científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo
Nacional y Regional.

 Sobre la rendición de cuentas agregar que las autoridades
tendrán que dar respuesta en 60 días.

 Fortalecer los programas de licenciatura con especialidad
para la mejora continua de la profesión docente y la
creación en cada Estado de la Dirección General de
Educación Normal y Formación Docente.

 Las entidades federativas deberán tener conocimiento
específico de las condiciones de infraestructura y
necesidades de cada una de las escuelas normales, para
así poder garantizar el financiamiento que permita el
cumplimiento de los fines de la educación superior.

 Para los fines de esta Ley, los recursos que la Federación y
las entidades federativas otorguen a las instituciones
públicas de educación superior serán ordinarios,
específicos y extraordinarios.



Puebla
13 de diciembre
Universidad Tecnológica de Puebla

3,000 participantes

63 IES

Puntos relevantes:

 Definir la implementación de la obligatoriedad y
gratuidad, puesto que las instituciones reciben gran
parte de recursos para su sostenimiento de
colegiaturas e inscripciones.

 Participación de representantes de todo el
subsistema de Escuelas Normales e instituciones de
Formación Docente, en los órganos colegiados
previstos en la norma.

 Reforzar los requisitos ya especificados para el
otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios, así como las sanciones aplicables en caso
de incumplimiento y las instancias de vigilancia.

 Adicionar la participación de las Instituciones de
Educación Superior Particulares en órganos
colegiados previstos en la propuesta de ley.

 Definir las escuelas que quedarán comprendidas en el
su sistema de educación normal y formación de
docentes, así mismo apoyar con mayores recursos.

 Incluir al sector productivo en los órganos de
participación y vinculación social y puntualizar la
vinculación de la educación superior con el deporte y
la cultura.



Querétaro

55 IES

26 de noviembre
Universidad Tecnológica de Querétaro

123 participantes

Puntos relevantes:

 Integrar en las ESCUELAS NORMALES equipos de
trabajo interdisciplinarios para fortalecer el
conocimiento. Crear sistema de evaluación de docentes
(formadores de docentes). Cuyos programas deben
estar ligados a la acreditación.

 Presupuesto de las IES de acuerdo al mérito y a los
resultados como inclusión social, vinculación social y
tecnológica en el enfoque de territorialidad, y su
compromiso por promover los valores sociales. No
perder de vista que el PEF incluyó una derogación de
las exenciones fiscales. Tomar en cuenta esta
disposición de exentar de impuestos los ingresos de las
IES y finalmente precisar la corresponsabilidad
financiera de estados y municipios ya que queda
ambigua.

 PARTICULARES: apoyo a la educación privada con
incentivos fiscales, su involucramiento en la
investigación, y un mayor acercamiento con las
mismas.

 Que los RVOES sean por una temporalidad de 10 años,
quitar que sea por domicilio. Para RVOES en áreas de la
salud involucrar autoridades educativas en sus
diferentes niveles. Vincular al RVOE el sistema de
acreditación.



Quintana Roo

180 participantes

20 IES

12 de noviembre
Universidad Tecnológica de Cancún

Puntos relevantes:

 Las IES deberán contar con un órgano Interno de
Control

 Considerar un incremento al porcentaje del PIB al 1.5%
 Los ingresos de las IES deben ser captados y

administrados directamente por éstas
 Fondos ordinarios plurianuales.
 Ministraciones de los recursos a las IES oportunas,

comenzando en enero de cada año.
 Señalar reglas de operación con tiempo de respuesta.
 Comité externo que valore la pertinencia de los

programas educativos.
 Agregar a la ley el término Interculturalidad al referirse a

la educación indígena.
 Reconocimiento de créditos mediante un sistema

nacional para la asignación y transferencia de créditos
académicos.

 Contribuir a la gestión responsable del patrimonio
natural y cultural del pueblo de México.

 Agregar a “conocimiento” la palabra “científico”.
 Ajustar el término de “capacidades diferentes” por

“discapacidad”.

 Considerar becas o apoyos públicos para instituciones
particulares.



San Luis Potosí

124 participantes

24 IES

03 de diciembre
Centro de Convenciones de SLP

Puntos relevantes:

 Establecer criterios claros y mecanismos para la
asignación de montos a la educación superior.

 Establecer cómo serán los vínculos y enlaces entre la
federación y las entidades en materia de rendición de
cuentas.

 Reconocimiento institucional de validez oficial de
estudios integral, haciendo énfasis en los factores
importantes en la infraestructura, los servicios
educativos de la institución.



11 de diciembre
Universidad Autónoma de Sinaloa

Sinaloa

Puntos relevantes:
 Mejora continua: ponderar la cultura, arte e

información. La evaluación orientado a la racionalidad
y rendiciones de cuentas.

 Integrar beneficios como becas, apoyos y
financiamientos para estadías, prácticas y servicio
social, entre otros, dentro y fuera del país.

 Homologación de presupuesto con base en la calidad
educativa y crear un sistema de deducción de
impuestos de las IES.

 Inclusión real a nivel nacional para los estudiantes
con necesidades especiales, mediante formación de
profesores, tutores de apoyo especial, el diseño de
material didáctico y la integración de la comunidad
educativa y sociedad.

1,116 participantes  

61 IES



Sonora

34 IES

114 participantes

27 de noviembre
Centro Regional de Formación Profesional Docente
de Sonora (CRESON)

Puntos relevantes:

 El tema laboral del académico y administrativo
se prepondera, y se pone énfasis en la
vinculación de las IES y la educación dual. Del
mismo modo se comenta la necesidad del
establecimiento y reglamentación del sistema
estatal de educación superior una vez emitida la
LGES, así como el sistema nacional de educación
superior.

 Crear consejos de vinculación regional, promover
la concurrencia de los gobiernos para el
financiamiento de la educación superior, la
creación de un régimen especial para el pago de
impuestos para las IES.

 Se propone crear un fondo de capital semilla
para apoyo a instituciones que presenten
proyectos que les permitan a su vez ofrecer
servicios y diversificar sus ingresos propios.
Finalmente incluír a todos los subsistemas en el
sistema progresivo de asignación de
presupuesto.



Tabasco

43 IES

29 de noviembre
Universidad Politécnica del Centro

139 participantes

Puntos relevantes:

 Promover y crear las condiciones administrativas
desde la Secretaría de Educación Pública para la
profesionalización y movilidad docente
especialmente de las normales.

 En cuanto a la validez oficial de los particulares para
impartir la educación superior se menciona la
importancia de contar con la facultad para establecer
convenios con diversas instancias, la
profesionalización y participación del docente para la
realización de los planes y programas de estudio, un
temporalidad de 10 años para obtener su
revalidación, finalmente se señala la importancia de
contar con un sistema de gestión y mejora continua
de la calidad.



Tamaulipas

110 IES

04 de diciembre
Universidad Autónoma de Tamaulipas

179 participantes

Puntos relevantes:

 El monto anual que el Estado debiera destinar a las
instituciones públicas de educación superior para el
desarrollo de sus funciones No sea menor al 2.7 % del
producto interno bruto (promedio histórico acumulado
en países de América del Sur), ni inferior en términos
reales a lo erogado el año anterior.

 Incorporar a la transparencia y rendición de cuentas que
las IES sean fiscalizadas de manera permanente y
periódica por organismos externos para asegurar su
aplicación y transparencia.

 Disposiciones para la gradualidad en la gratuidad y
obligatoriedad de la educación superior, serán
establecidas por el consejo nacional de participación y
vinculación en educación superior.

 Impulsar y fortalecer los programas de posgrado.



Tlaxcala

55 IES

400 participantes 

Puntos relevantes:

 Involucrar al sector productivo como parte del sistema
educativo nacional.

 Fortalecer la identidad, equidad, inclusión y
pertinencia de la educación superior, a través de una
adecuada articulación de las instituciones educativas
que lo integran.

 Promover la vinculación de las IES con el entorno
desde un enfoque local al global. Las IES deberán
tener grupos colegiados que den respuesta a las
necesidades académicas y de la comunidad.

 Fortalecer la cooperación internacional y movilidad
docente y estudiantil.

 Promover estímulos de desempeño docente.

 Homologación laboral y salarial.

 Contemplar a las universidades tecnológicas en el
articulo 52.

11 de diciembre
Hotel Jeroc´s



Veracruz

700 participantes

13 de diciembre
Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C.
Rébsamen

76 IES

Puntos relevantes:

 Mejorar la redacción de las disposiciones generales de
la Ley, manejando lenguaje incluyente y equidad de
género.

 Señalar las autoridades responsables de la vigilancia
de la presente ley.

 Respetar la autonomía de las Instituciones
autónomas.

 Definir los conceptos de gratuidad y obligatoriedad,
así como la visión de estado, a que se enfoca dicha
visión.

 Analizar el impacto económico dentro de las
instituciones ya que los ingresos propios los ayudan a
sostener su operatividad.

 Evitar discriminaciones entre jóvenes y adultos
mayores, dado los niveles académicos que se
imparten a nieve superior.

 Definir los mecanismos para los procesos de
Investigación a través de los organismos o
Instituciones correspondientes.



Yucatán

54 IES

11 de diciembre
Universidad Tecnológica Metropolitana de Yucatán

178 participantes 

Puntos relevantes:
 En el caso de los doctorados pertenecientes al PNPC del

CONACYT, que al término de los estudios, los participantes
generen patentes o proyectos con impacto social,
retribuyendo a la sociedad por el beneficio recibido.

 Que la formación dual se de carácter obligatorio.
 Establecer un sistema Nacional de créditos que fortalezca la

excelencia académica y promueva la movilidad.
 Destacar la formación del emprendimiento en la educación

superior
 Transparencia y rendición de cuentas en el nombramiento

de autoridades educativas y prevalencia de criterios
académicos y de liderazgo

 Se percibe poco peso a temas como la transversalidad para
la educación para la paz derechos humanos y con
perspectiva de género

 La ley establece a las escuelas normales como un
subsistema separado, se debe ubicar a las normales en
educación superior con todas las prerrogativas. Y tener la
oportunidad de ampliar la oferta educativa a posgrados
enfatizando que el dinero que ingrese a la escuela y sea
manejado por la misma escuela Normal.

 La Titulación queda en manos de las instituciones, sin
embargo se propone que la misma ley establezca los
puntos de Titulación, en la cual se aseguren las
competencias de los egresados.



Zacatecas

28 IES

108 participantes

06 de diciembre
Centro de Actualización del Magisterio

Puntos relevantes:

 Ofertar programas semiescolarizados y promover la
participaron de terceros en capacitaciones.

 Oficializar e integrar a la comunidad normalista en las
actividades de educación básica.

 Las IES particulares solicitan se implemente un
reconocimiento institucional de validez oficial de
estudios y no por domicilio.

 Impulsar la vinculación de las instituciones de
educación superior con el entorno social; así como
estimular e incentivar su articulación con los sectores
productivos y de servicio.

 El modelo dual como un recurso de ganar – ganar entre
industria e instituciones de educación superior.

 Fortalecer los programas de becas y otros apoyos a los
estudiantes durante todo su trayecto de formación
profesional, a través de criterios inclusivos, claros y
equitativos.


