QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 23 Y 35 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
Fundamento Legal
La presente iniciativa de ley con proyecto de decreto se suscribe con fundamento en los artículos 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los
artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Problemática
En México, la educación virtual es parte de nuestro presente, las propias circunstancias de aislamiento ocasionadas
por la emergencia sanitaria por Covid-19, nos pusieron a prueba demostrándonos la importancia que tiene la
tecnología en la educación.
En ese sentido, resulta indispensable establecer criterios homogéneos a partir de los cuales la educación a distancia
garantizará el cumplimiento de los mejores estándares de calidad, lo mismo que el sistema escolarizado o mixto.
En esta modalidad, y de acuerdo a las innovaciones tecnológicas y pedagógicas, se debe involucrar a los sectores
académico, gubernamental, empresarial y social para incorporar las mejores prácticas y convertirlas en derechos y
obligaciones para todos, que generen conocimiento y desarrollo.
En consecuencia, impulsar la calidad y eficiencia con la que se imparta esta opción educativa, depende de la
valoración que se realice respecto de las características que debe cumplir, así como la incorporación que puede
tener en las diversas regiones del país.
Llevar conocimiento a cualquier parte del país es sólo cuestión de tiempo, sin embargo, hacerlo como una
prioridad en la que se incorpore la mayor calidad educativa, contribuye a alcanzar mayores índices de bienestar
para las personas y sus comunidades.
El acceso a internet cada vez es mayor y se han realizado esfuerzos e importantes avances en este rubro, para
universalizar el derecho a la información, así como la educación a distancia, su calidad, cobertura y equidad; todo
ello a través de la difusión de tecnologías, productos y servicios educativos innovadores, pero, por otro lado, no
existe una norma o lineamiento que garantice la calidad de los programas de educación a distancia.
Por ello, las definiciones que nos permitan establecer los alcances de los distintos tipos, niveles, modalidades y
opciones educativas, así como los lineamientos oficiales por parte del gobierno en materia de indicadores de
calidad para el otorgamiento y renovación de registros de validez oficial de programas de educación a distancia,
son parte de la actualización que requiere la legislación vigente.
Si bien es cierto, la alternativa internacional que nos puede ayudar en la evaluación de esta última opción educativa
es el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia, también lo es que
nuestro país debe contar con sus propios criterios para tal propósito.
Argumentación
Al presentar los estudios para México: “El futuro de la Educación Superior en México, Promoviendo la Calidad y
Equidad” y “La Educación Superior en México, Resultados y Relevancia para el Mercado Laboral”; La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ha señalado que las modalidades abierta y
en línea son claves para una educación superior de calidad en México.
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En el estudio “El futuro de la Educación Superior en México: Promoviendo la Calidad y Equidad”, se priorizan tres
componentes centrales: Asegurar que la inversión en educación superior sea adecuada para garantizar la calidad.
Ofrecer a los estudiantes mejores garantías de calidad de la educación que reciben. Una mejor correspondencia
entre los conocimientos y las competencias que los estudiantes adquieren y las necesidades del mundo laboral.1
Como parte de los resultados, la OCDE documenta el amplio crecimiento de la matrícula en educación superior, ya
que de 1970 a 1971 había alrededor de 270 mil estudiantes en 385 escuelas.
Para el ciclo 2016- 2017, la cifra en México aumentó a 4.4 millones de estudiantes, de los cuales 600 mil
corresponden a programas a distancia o en línea en más de 7 mil escuelas y casi 38 mil programas académicos.
Sin lugar a dudas, el crecimiento de la matrícula es significativo, aunque el reto es mayor, pues en México se
atiende solo al 38 por ciento de la demanda universitaria (Anuies, 2018), para darnos una idea a nivel
latinoamericano el promedio es del 48 por ciento.2
Los datos de la Universidad Abierta y a Distancia de México3 señalan que esta opción de educación se consolida y
que se incrementó su matrícula de 21 mil 59 estudiantes en 2012 a 55 mil 714 estudiantes en 2018, habiéndose
titulado 3 mil 281 estudiantes de esta modalidad educativa a esa fecha.
La oferta educativa de la UnADM, constituida por 23 licenciaturas, 19 carreras de técnico superior universitario y
dos posgrados, responde a las retos y desafíos de un mundo globalizado y competitivo, con una amplia gama de
opciones educativas en las áreas de ciencias exactas, ingeniería y tecnología; ciencias de la salud, biológicas y
ambientales, así como ciencias sociales y administrativa, pertinentes y acordes al desarrollo del país tales como las
ingenierías en biotecnología, desarrollo de software, energías renovables, logística y transporte, tecnología
ambiental, y telemática, así como la licenciatura en mercadotecnia internacional, entre otras.
Entre las características que han posicionado a esta institución están: la gratuidad del servicio, ya que no implica el
pago colegiaturas y evita gastos por concepto de traslados o compra de materiales de estudio como libros impresos;
la flexibilidad del modelo educativo, que permite a los estudiantes administrar sus tiempos y tareas académicas; la
alta disponibilidad de la plataforma, a la cual es posible acceder las 24 horas de los 365 días del año.
De acuerdo con el decimotercer Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2017, realizado
por la Asociación de Internet.mx, existían 70 millones de internautas en nuestro país a finales del año 2016, lo cual
es una muestra del potencial que tienen las modalidades educativas que aprovechan el internet.
La modalidad virtual ofrece a las personas la alternativa de estudiar desde cualquier dispositivo (computadora,
tableta o celular) con acceso a internet, por lo cual los estudiantes pueden acceder a las aulas virtuales y a los
materiales educativos desde su casa, trabajo o lugar público. Incluso, muchos de los materiales de estudio se
pueden descargar a los dispositivos electrónicos y, una vez hecho esto, revisarlos en cualquier lugar, como el
transporte público.4
Este tipo de estudios refuerzan el fomento a las prácticas innovadoras de enseñanza aprendizaje en la educación
superior, considerando modelos más flexibles, sin que por ello se deje de lado el componente de calidad educativa,
pero nuestra propuesta es que se consideren los criterios necesarios a tomar en cuenta para la impartición de
conocimientos como para la evaluación de los mismos.
Lo anterior cobra relevancia porque los propios estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos han revelado que se requiere mejorar la pertinencia en educación superior y destacan componentes
tales como; la necesidad de mejorar y coordinar con mayor eficacia la información sobre educación superior y el
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mercado laboral; y desarrollar una visión estratégica para la educación superior basada en un enfoque que
involucre al gobierno y la participación de todo el sistema de educación superior.
Una de las prioridades del gobierno es alcanzar la cobertura universal de la educación, por tal razón es
imprescindible aprovechar las tecnologías de la información y el internet, como un instrumento que facilite tal
propósito, donde al mismo tiempo se logre garantizar la calidad de la educación, si tomamos en cuenta que cada
vez más personas pueden acceder al conocimiento debido a la rapidez que existe con el procesamiento de datos a
través de estas herramientas.
Lo mismo que la educación presencial, la educación a distancia, su calidad, y cobertura requieren un impulso,
además de lineamientos y definiciones claras que determinen sus alcances y criterios a seguir en su
implementación, también cuando exista una contingencia, como la que a nivel global nos obligó al confinamiento.
En México, esta medida provocó que más de 30 millones de alumnos de nivel básico, medio superior y superior,
suspendieran sus clases para resguardarse en sus hogares, este tipo de escenarios, han puesto en evidencia las
carencias de nuestro sistema de educación, el cual depende excesivamente del sistema tradicional de enseñanza
presencial.
La desigualdad ha impedido el acceso a la tecnología para todos, por ello el presente gobierno ha señalado que está
realizando un despliegue de esfuerzos sin precedentes, para permitir progresivamente la universalización del
derecho a la educación, en el que internet es una herramienta necesaria para el sistema educativo del país y en gran
medida para la evolución de la educación digital o a distancia.
La última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
(Endutih), reveló que en México hay 18.3 millones de hogares que disponen de internet mediante conexión fija o
móvil, 52.9 por ciento del total nacional.
Geográficamente el internet es un fenómeno urbano, puesto que el 73.1 por ciento del total de la población urbana
son usuarios de este servicio. Lo que contrasta con el 40.6 por ciento de la población conectada en zonas rurales.
De acuerdo con lo anterior, estas cifras representan un reto para que la educación virtual o a distancia tenga éxito
en un país en donde no toda la población cuenta con acceso a la conectividad, además de que otro desafío es el alto
índice de deserción de educación en línea.
En ese sentido, es importante que se logre establecer un modelo educativo a distancia que garantice el aprendizaje
y se eche mano de la tecnología, toda vez que, a cualquier nivel se puede implementar esta opción de enseñanza.
Los 24.7 millones de puestos de trabajo en riesgo por Covid-19, que estima la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), son un esbozo de lo que las nuevas generaciones enfrentan, en un horizonte en el que el uso de la
tecnología y la educación a distancia forman parte ya, de nuestra cotidianidad a nivel global.
México cuenta con instituciones de educación superior (IES), universidades y centro públicos de investigación
(CPI), para la formación de recursos humanos a nivel posgrado, sin embargo, el incremento de la matrícula en
educación a distancia (11.6 por ciento) proviene de las universidades; siendo que los CPI apenas en 2007 planearon
la inclusión de programas de posgrado con modalidad a distancia.
A pesar de que existen muchas opciones para obtener un título de educación superior en México, el mayor reto del
país es la democratización de la educación, puesto que acuerdo al informe Education at a Glance (2017), nuestro
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país ocupa el último lugar entre los miembros de la OCDE en la consecución en educación superior de estudiantes
entre 25 y 34 años.
Sólo el 22 por ciento de los mexicanos accede a la educación superior, mientras que el promedio de la OCDE es de
37 por ciento,5 por lo tanto las deficiencias que existen ya sea por decisiones gubernamentales, presupuestales,
tecnológicas o pedagógicas, implican la adopción de nuevos criterios que resulten mucho más eficientes en la
implementación de la educación a distancia.
En ese orden de ideas, la educación a distancia debe ser considerada en los Planes Nacionales de Desarrollo, y los
Programas Sectoriales de Educación, con la finalidad de conocer el impacto que tienen año con año en el desarrollo
de educación.
Es decir, se deben definir los criterios y los mecanismos que normarán la educación no presencial que ya imparten
en nuestro país múltiples instituciones, unificando sus características pues se corre el riesgo de que existan
diferencias respecto al compromiso educativo de contenidos en los programas que ofrecen, aunado a que se debe
revisar que la oferta se encuentre alcance de la población con necesidad de formación o de actualización.
Existe una larga historia de esta opción de enseñanza, sin embargo, falta más investigación sobre ella, pues no hay
una definición de su campo de estudio, se utilizan los métodos de otras disciplinas y se aborda sólo desde las
tecnologías de la información y la comunicación.
Es cierto que los avances tecnológicos nos ofrecen diferentes ventajas y medios de comunicación para poner en
contacto a los participantes de los procesos educativos, cuando éstos se encuentran en distintos lugares, pero
también lo es que las políticas educativas tendrán que evolucionar para potenciar la educación a distancia.
El origen de la educación no tiene que ver con procesos de institucionalización escolar que pudieran dejar fuera a
quienes no pueden o no quieren sujetarse a tiempos, lugares y modos de aprender determinados, ya que es abierta y
permanente.
Tanto las definiciones sobre su alcance y la normatividad que rija a esta opción de educación, debe contribuir a la
búsqueda de metodologías adecuadas para el estudio. México ha sido uno de los países más preocupados por
ofrecer educación a distancia, la cual tuvo su inició por la necesidad de alfabetizar a las poblaciones rurales, pero
es indudable que requerimos la obtención progresiva de mejores resultados.
Estos antecedentes históricos datan de 1941, cuando se creó la Escuela de Radio de Difusión Primaria para
Adultos; o bien los denominados cursos por correspondencia a los alumnos que vivían en lugares muy apartados y
que no podían asistir a la escuela, misma que por su difícil acceso tampoco era posible su construcción.
En 1944 se fundó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Este instituto ofrecía cursos por
correspondencia a los maestros que habían emprendido la tarea de capacitar a los campesinos y fueron de gran
ayuda para contener el hecho de que el 76 por ciento del magisterio federal y el 86 por ciento de los maestros
rurales, no tenían título.
En 1966 la telesecundaria ofreció clases en vivo, gracias a la tecnología de microondas, por medio de un circuito
cerrado de televisión y en 1968 quedó inscrita en el sistema educativo nacional.
Como se observa, se creó este sistema de enseñanza por la insuficiencia de medios para satisfacer su demanda, en
especial, en las áreas poco pobladas, siendo una gran apuesta llevar la educación formal básica a través de la
televisión a los sectores sociales más alejados de los centros urbanos.
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Posteriormente el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación, creado en 1971,
fue un modelo de preparatoria abierta con la colaboración del Instituto Tecnológico de Monterrey, que creó el
primer canal de televisión educativa de América Latina en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, implementando
también el primer modelo de un sistema abierto dirigido a los niveles educativos básicos.
En 1972, la Universidad Nacional Autónoma de México creó el Sistema de Universidad Abierta que coincidió con
el surgimiento de los sistemas abiertos en México, que en los años setenta tuvo lugar en un momento histórico
donde la política educativa que buscaba atender los problemas derivados del rezago educativo y la creciente
demanda de espacios.
También coincidió con el auge de la tecnología educativa, y la incorporación de innovaciones tecnológicas en el
ámbito de la comunicación, debido al uso de medios audiovisuales que posibilitaron ampliar la cobertura de los
servicios educativos.
En 1981, se da la creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, pero es en los noventa que las
tecnologías vinculadas con la computación y el internet potencializaron nuevas formas de educación a distancia.
El Instituto Politécnico Nacional, por su parte, inició su Sistema Abierto de Enseñanza en 1974, en los niveles
medio superior y superior, los cuales se han ido ampliando y con estudios de bachillerato, licenciatura, posgrado y
servicios educativos complementarios en modalidades alternativas, innovadoras.
Los anteriores son solo algunos antecedentes que nos permiten de manera general observar como la educación
abierta y a distancia ha promovido el estudio independiente, además de que el aumento de la demanda social de
educación generó por un lado la construcción de aulas convencionales debido al surgimiento de la explosión
demográfica que sigue siendo insuficiente.
La educación a distancia es entonces una opción que podría resolver algunos de los problemas educativos en la
denominada sociedad de la información, ya que el uso de tecnología y las nuevas formas de producir y transmitir
conocimientos, refuerza el trabajo que, como precursor de este sistema nuestro país ha utilizado para apoyar a las
personas con mayor marginación social, pero que al mismo tiempo puede dirigirse a cualquier sector de la
población.
El acceso a la educación no se contrapone a la calidad de ésta, tampoco a su democratización, como hemos
señalado, pues el conocimiento puede llegar a toda la sociedad y la educación a distancia contribuye a lograr
igualdad de oportunidades.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) propone alcanzar los
objetivos de Educación para Todos, establecidos en el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar, en la Cumbre
del Milenio de las Naciones Unidas y en la reunión de Incheon, Educación de calidad, equitativa e inclusiva, así
como un aprendizaje durante toda la vida para todos en 2030.6
De lo que se trata es de mejorar el acceso, la calidad y la equidad de todas las modalidades de la educación a todos
los niveles, por lo que se busca dar seguimiento a reducir la brecha digital, y la enseñanza a distancia es
indispensable para garantizar el derecho fundamental de todas las personas a la educación.
Adaptarse a las nuevas exigencias del mercado mundial requiere emprender acciones que otorguen la posibilidad
de un mayor crecimiento de su cobertura y calidad, principalmente ante el surgimiento de numerosas y diversas
ofertas educativas basadas en modelos que son distintos al tradicional sistema escolarizado presencial.
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Estas ofertas educativas han contribuido a ampliar la cobertura, sin embargo, la falta de conceptualización respecto
a las características de cada modalidad, ha generado denominaciones que causan confusión, desde los términos que
identifican a la educación “abierta”, “no escolarizada”, “no presencial”, “a distancia”, “en línea o virtual”; o bien
modelos híbridos como “semiescolarizada”, “semipresencial” y “multimodal”, y aquellas con anglicismos como
online, e-learning, b-learning y m-learning.
La ambigüedad en el uso de los conceptos “educación abierta” y “educación a distancia”, con las actuales variantes
de la educación a distancia, da lugar a confusiones, donde la educación abierta, se entiende como aquella en la que
se flexibilizan ciertas exigencias institucionales, principalmente de tiempo y espacio entre estudiantes e institución,
pero eso como hemos mencionado, nada tiene que ver con los parámetros que permitan lograr alcanzar mayor
calidad.
Los esfuerzos realizados en materia de coordinación y colaboración interinstitucional a lo largo de casi cuatro
décadas aún advierten la ausencia de un marco conceptual sobre las diversas opciones educativas y da lugar a
asimetrías en los programas de estudio.
Sin bases conceptuales compartidas y reconocidas a nivel nacional por todos los actores, y sin una normatividad
que impulse el desarrollo de la educación a distancia, será muy complicado incorporarse rápidamente a la
exigencia global y a los nuevos escenarios como los que repentinamente nos han puesto a prueba.
En 2014, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) integró un
grupo de trabajo con representantes de las autoridades educativas y con expertos en la conducción de programas de
educación superior a distancia, al que denominó Grupo Asesor en Educación a Distancia, cuyo objetivo fue poner a
disposición de la autoridades educativas federales la experiencia y los activos generados por las universidades
representadas, a fin de proponer estrategias para direccionar los esfuerzos en materia de educación superior bajo
esta modalidad.
A partir de la revisión del marco normativo vigente aplicable a la educación del tipo superior, se encontró que la
Ley General de Educación establece las modalidades de educación, pero sin definirlas y por otra parte se señala
que las autoridades educativas fortalecerán los sistemas de educación a distancia, aunque en este punto no se tiene
claridad de los mecanismos que den paso a ello.
Cabe señalar que nuestra participación en instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Unesco, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han dado paso a la actualización del
marco legislativo relativos a la educación a distancia, pero creemos que se puede perfeccionar dicho marco.
Existen vacíos en cuanto a conceptos específicos, tal y como hemos señalado, así como en la autorización o el
reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE), pues no se precisan las particularidades de los
procedimientos, requisitos y formatos cuando se trata de programas de educación a distancia, híbridos o alguna de
sus variantes.
Es por ello que pudieran existir ofertas de programas de educación a “distancia” que operen con limitaciones y sin
los requisitos suficientes que garanticen su calidad, a diferencia de los que sí cuentan con toda la infraestructura
tecnológica y la arquitectura académica para competir con los mejores sistemas del mundo.
Las circunstancias recientes en las que la comunicación virtual y el aprendizaje se convirtieron en una obligación,
significan también una oportunidad para construir una regulación que privilegie los estándares de calidad y nos
permitan contar con un marco normativo que impida las deficiencias en su operación.
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Cabe mencionar que, a pesar de que en anteriores gobiernos se intentó la emisión de una Norma Mexicana, aun no
se cuenta con la regulación oficial en materia de indicadores de calidad para esta opción educativa, que al mismo
tiempo siente las bases firmes para el otorgamiento y la renovación de registros de validez oficial de programas de
educación virtuales, a distancia.
De acuerdo con lo que hemos señalado, la finalidad de la presente propuesta está intrínsecamente ligada a
garantizar la mejora de la calidad educativa, donde la relevancia de la educación a distancia implica el
establecimiento de modelos educativos que se adapten a las nuevas necesidades, innovación y adelantos
tecnológicos.
Más que una modalidad de enseñanza, la educación a distancia nos abre nuevos horizontes, porque puede atender
una diversidad de perfiles estudiantiles en congruencia con su identidad, ya sea a quienes están alejados
geográficamente, o bien a quienes por diversas razones no cursaron sus estudios en los tiempos y formas
determinados por los sistemas escolarizados presenciales, lo mismo que para quienes trabajan, o bien para aquellos
que quieren consolidar sus conocimientos académicos.
Estas particularidades la convierten en una herramienta indispensable cuando existe un estado de necesidad o una
emergencia, pero también por las propias transformaciones sociales y culturales derivadas de la globalización, los
adelantos tecnológicos, los problemas de movilidad, los impactos ambientales, o las necesidades laborales.
En la actualidad es habitual el uso de las plataformas educativas virtuales también en los propios sistemas
presenciales, estas sirven hoy en día como una herramienta educativa importante que es necesaria para
proporcionar información, así como para lograr objetivos de aprendizaje y cumplir con las exigencias derivadas de
los nuevos paradigmas de los adelantos tecnológicos de nuestro tiempo.
Con la evolución de la enseñanza, se deben aprovechar las ventajas que ofrece la facilitación asistida por
computadoras y la innovación de las tecnologías de la información y comunicación.
Existe cada vez más demanda de aprendizaje que requiere la modalidad virtual, y también la propia necesidad de
complementar o mezclar la formación presencial con instancias virtuales, sigue creciendo.
El sistema educativo actual requiere de los cambios necesarios, que hagan que los nuevos paradigmas educativos
representen una oportunidad para los estudiantes de nuestro país, y que las herramientas tecnológicas nos permitan
la obtención de los mejores resultados posibles, a partir de los avances acelerados que la sociedad del conocimiento
y de la información nos ofrece.
La tecnología que está al servicio de todo el mundo, al utilizarse adecuadamente en nuestro sistema de educación a
distancia, mismo que requiere estándares de calidad en la impartición de conocimientos, nos coloca a la vanguardia
global en la que la aceptación de estas herramientas y su uso se ha generalizado y se convierte en una alternativa
que puede fortalecer de manera inmediata, a los sistemas presenciales cuya saturación han impedido abarcar un
mayor porcentaje de la población.
Consecuentemente, la educación a distancia nos ofrece un excelente panorama y en si misma se convierte en un
instrumento que nos acerca al propósito del gobierno por llevar la educación a cualquier rincón del país, con las
expectativas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo que esto significa.
Más allá de la Covid-19, la educación a distancia no es la impartición de clases a través de videoconferencias, pues
las instituciones educativas deben estar al nivel de las exigencias de la calidad que la sociedad requiere en este
rubro y no únicamente optar por ellas de manera emergente ante una situación inusual.
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La creación de programas permanentes de formación tecnológica y pedagógica para quienes se harán cargo de su
impartición, implica el diseño de la normatividad que nos proporcione los criterios pertinentes para tal efecto.
El cierre de escuelas y universidades que utilizaron videoconferencias para continuar impartiendo clases responde a
una medida urgente por la que se tuvo que optar, pero eso no significa que se cuente con un modelo diseñado bajo
reglas concretas, se trató únicamente de una herramienta digital para dar continuidad a la educación presencial.
En la Universidad Nacional Autónoma de México se tuvo una reacción inmediata, ya que desde la suspensión de
actividades presenciales se han realizado cinco exámenes de grado en el posgrado de Ciencias Bioquímicas, y el
primer examen de titulación de doctorado a distancia.
Este dato nos revela que estamos preparados para que más alumnos lo hagan bajo esta modalidad, pero también
que se pueda seguir incrementando la matrícula y se realice con los estándares de calidad necesarios.
La Coordinación de Posgrado de Ciencias Bioquímicas señaló que la respuesta de la UNAM es un parteaguas de la
educación en México y abre una posibilidad enorme para que los alumnos se gradúen a distancia.7
Finalmente, y de acuerdo con los antecedentes que se han descrito, podemos afirmar que además de lo que señala
la ley en relación a la obligación de las autoridades educativas, para establecer condiciones que permitan el
ejercicio pleno del derecho a la educación con equidad y excelencia, realizando acciones tales como dar a conocer
y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación a distancia, mediante el aprovechamiento
de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital,8 es indispensable que para ese cometido se establezcan los criterios generales
correspondientes.
En apego a ello, su impartición asegurará la calidad de la misma y estos tendrán que ser de carácter obligatorio
para instituciones públicas y privadas, requisito sin el cual, no podrían tener su registro de validez oficial o su
refrendo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con
proyecto de:
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 23 y una fracción V al artículo 35 de la Ley
General de Educación
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 23, recorriéndose los siguientes párrafos en su mismo
orden, y se adiciona una fracción V al artículo 35, recorriéndose los siguientes párrafos en su mismo orden, de la
Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 23. ...
En la opción educativa a distancia, la Secretaría establecerá los lineamientos generales obligatorios para su
impartición por instituciones públicas y privadas, con el objeto de garantizar su calidad, procedimientos,
requisitos, infraestructura, coordinación y colaboración interinstitucional, cuyo cumplimiento permita el
otorgamiento y renovación de los registros de validez oficial correspondientes.
...
...
Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

...
Artículo 35. ... La educación que se imparta en el Sistema Educativo Nacional se organizará en tipos, niveles,
modalidades y opciones educativas, conforme a lo siguiente:
I. Tipos, los de educación básica, medio superior y superior;
II. Niveles, los que se indican para cada tipo educativo en esta Ley;
III. Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta, y
IV. Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en los términos de esta Ley y las
disposiciones que de ella deriven, entre las que se encuentran la educación abierta y a distancia.
V. La opción educativa a distancia en los tipos a que se refiere la fracción I del presente artículo, se
caracteriza por no requerir la presencia en un mismo espacio físico tanto del estudiante como del docente,
llevando a cabo su interacción académica a través de recursos informáticos, impresos, video, televisión,
uso de las nuevas tecnologías de la información, plataformas virtuales administradas en internet y
metodologías alternativas para la enseñanza y el aprendizaje, que garanticen los mejores estándares de
calidad, en cumplimiento a lo dispuesto por los lineamientos generales que con ese propósito emita la
Secretaría.
...
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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