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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 
 
 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
2. Tema de la Iniciativa. Educación. 
3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. Dip. Geraldina Isabel Herrera Vega. 

4. Grupo Parlamentario del  
Partido Político al que 
pertenece. 

MC. 

5. Fecha de presentación ante el 
Pleno de la Cámara de 
Diputados. 

16 de febrero de 2021. 

6. Fecha de publicación en la  
Gaceta Parlamentaria. 16 de febrero de 2021. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS. 

 
Incluir en los criterios de educación, las capacidades físicas y tecnológicas de las personas para alcanzar su bienestar, insertarse en el 
mercado laboral de acuerdo con las exigencias de la economía mundial. Integrar el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento
computacional como la capacidad para formular y resolver problemas a través de herramientas de la informática, con reconocimiento o 
validez oficial en los planes y programas de estudios que imparta el Estado. 
 

 
 
 

No. Expediente: 0113-2PO3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 
 
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 
materia se sustenta en las fracciones XXV y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 3º, fracción VIII, todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA. 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 
 
 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 
aprobación.   

 
La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 
artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 
 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; problemática desde la 
perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; denominación del proyecto de ley o decreto; 
ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos transitorios; lugar; fecha, y nombre y rúbrica del iniciador y
publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE. 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 16. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
I. a la VIII. … 
 
IX. Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 
 
Único. Se reforman las fracciones IX del artículo 16 y III del 
artículo 18, el artículo 24, y las fracciones I del artículo 85 y 
XXIV y se adiciona la fracción XXV, con lo que se recorren y
modifican las subsecuentes, del artículo 30 de la Ley General de 
Educación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los 
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, 
sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los 
prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la 
violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las 
mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de 
vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas 
orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los 
tres órdenes de gobierno. 
 
Además, responderá a los siguientes criterios: 
 
I. a VIII. ... 
 
IX. Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a 
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las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, 
socioemocionales y físicas de las personas que les permitan 
alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social, y 
 
 
 
X. … 
 
Artículo 18. … 
 
 
 
I. y II. … 
 
III. El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de 
la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, 
manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas 
informáticos, y de comunicación; 
 
 
 
 
 
 
IV. a la XI. … 
 
Artículo 24. Los planes y programas de estudio en educación 
media superior promoverán el desarrollo integral de los 
educandos, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y 
competencias profesionales, a través de aprendizajes 

las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, 
socioemocionales, físicas y tecnológicas de las personas que les 
permitan alcanzar su bienestar, insertarse en el mercado laboral 
de acuerdo con las exigencias de la economía mundial y 
contribuir al desarrollo social; y 
 
X. ... 
 
Artículo 18. La orientación integral, en la formación de la 
mexicana y el mexicano dentro del sistema educativo nacional, 
considerará lo siguiente: 
 
I. y II. ... 
 
III. El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de 
la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, 
manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas
informáticos, y de comunicación; así como el pensamiento 
computacional, el cual se entiende como la capacidad para 
formular y resolver problemas cotidianos a través de la 
aplicación razonada de técnicas y herramientas de la 
informática como secuencias de instrucciones, sistemas y 
procesos; 
 
IV. a XI. ... 
 
Artículo 24. Los planes y programas de estudio en educación 
media superior promoverán el desarrollo integral de los 
educandos, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y 
competencias profesionales, a través de aprendizajes 
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significativos en áreas disciplinares de las ciencias naturales y 
experimentales, las ciencias sociales y las humanidades; así como 
en áreas de conocimientos transversales integradas por el 
pensamiento matemático, la historia, la comunicación, la cultura, 
las artes, la educación física y el aprendizaje digital. 
 
 
… 
… 
 
Artículo 30. … 
 
 
 
 
 
I. a la XXIII. … 
 
XXIV. El fomento de los principios básicos de seguridad y 
educación vial, y 
 

No tiene correlativo 
 
 

XXV. … 
 
 
 
Artículo 85. La Secretaría establecerá una Agenda Digital 
Educativa, de manera progresiva, la cual dirigirá los modelos, 

significativos en áreas disciplinares de las ciencias naturales y 
experimentales, las ciencias sociales y las humanidades; así como 
en áreas de conocimientos transversales integradas por el 
pensamiento matemático, la historia, la comunicación, la cultura, 
las artes, la educación física, el pensamiento computacional y el 
aprendizaje digital. 
 
... 
... 
 
Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio 
de la educación que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y 
nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 
 
I. a XXIII. ... 
 
XXIV. El fomento de los principios básicos de seguridad y 
educación vial; 
 
XXV. El aprendizaje y desarrollo del pensamiento 
computacional; y 
 
XXVI. Los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y 
criterios de la educación establecidos en los artículos 15 y 16 de la 
presente ley. 
 
Artículo 85. La Secretaría establecerá una Agenda Digital 
Educativa, de manera progresiva, la cual dirigirá los modelos, 
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MISG 

planes, programas, iniciativas, acciones y proyectos pedagógicos 
y educativos, que permitan el aprovechamiento de las tecnologías 
de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 
digital, en la cual se incluirá, entre otras: 
 
I. El aprendizaje y el conocimiento que impulsen las 
competencias formativas y habilidades digitales de los educandos 
y docentes; 
 
II. a la VI. … 

planes, programas, iniciativas, acciones y proyectos pedagógicos 
y educativos, que permitan el aprovechamiento de las tecnologías 
de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 
digital, en la cual se incluirá, entre otras: 
 
I. El aprendizaje y el conocimiento que impulsen las 
competencias formativas, habilidades digitales y el pensamiento 
computacional de los educandos y docentes; 
 
II. a VI. ... 
 

 TRANSITORIOS.  
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. La Secretaría de Educación Pública realizará las 
modificaciones a los planes y programas de estudio para incluir en 
sus contenidos el aprendizaje del pensamiento computacional, 
para el inicio del ciclo escolar de 2022-2023, asimismo proveerá 
los recursos y materiales necesarios para que las maestras y 
maestros estén preparados para impartir dichos conocimientos. 
 
Tercero. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada 
en vigor del presente decreto, las legislaturas de los estados, en el 
ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico de 
conformidad con la presente ley. 
 


