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¡La reforma
ya cayó!
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Actores involucrados en el proceso han sido 
escuchados y atendidos

Jalisco Nuevo León Tabasco

Chihuahua Puebla



La base para construir un 
mejor futuro de la 
sociedad y el país se 
encuentra en la formación 
de las mexicanas y los 
mexicanos desde las aulas
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La actualización de los planes 
y programas de estudio para 
que sean compatibles con los 

cambios constitucionales y 
legales
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Los primeros materiales serán 
los de Civismo, Ética e Historia 

con la recuperación de 
contenidos locales
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Mexicana  Mexicano  y

! Incorruptibles

! Con valores

! Con identidad

! Que contribuyan
al bienestar de la 
sociedad



'

176 millones
Libros de texto gratuitos

Se priorizó a los pueblos y 
comunidades índigenas
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! Activación física

! Práctica del deporte 

! Pausas activas entre
clases

Estrategias transversales 
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Promovemos el 
desarrollo artístico de los 
educandos con la 
creación de 
Orquestas Sinfónicas 
y Coros Infantiles y 
Juveniles
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6.2
millones
de becas a
educación 

básica
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3.5
millones
de becas a
educación 

media superior
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300
mil

becas a
educación 
superior
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Para contar con 
mejores 
educandos 
debemos tener 
mejores 
maestros
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Eliminar:

! La venta de plazas
! El influyentismo 
! La corrupción
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El Estado es el rector en educación y 
asume el control de las plazas en todo 

momento

#LeyesSecundarias



Caja Transparente
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Evento Público
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De la evaluación punitiva a la formación y capacitación 
constante del magisterio

2013
HOY
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Nuevo modelo de admisión
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Actualización de los planes y programas de 
estudio de las escuelas normales
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#LaEscuelaesNuestra
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22 mil 191
Escuelas

21 mil millones
de pesos
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! Dignificar las escuelas

! Darles mantenimiento

! Equipamiento

Comités Escolares de
Administración Participativa
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#LaEscuelaesNuestra

20 mil
Planteles 

educativos

3 mil 458 
millones de pesos

Proyección: Inversión de:
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#AcuerdoEducativo

Donde se prioriza el derecho a la 
educación como motor de cambio social 
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Ley General de Educación Superior
Matrícula cercana a

4 millones de 
jóvenes en modalidad 
escolarizada

641 mil 
jóvenes en modalidad 
no escolarizada
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Ley General de Educación Superior

La cobertura actual es del 39.7% de la población que 
debiera cursar este tipo educativo y la meta para finales 

de la actual administración es alcanzar el 50%
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Educación 
Inicial

Educación 
Básica

Educación 
Media Superior

Educación 
Superior
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Rechazo Cero
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Sistema Nacional de 
Educación Superior

!Universitario Tecnológico

! Escuelas Normales

! Instituciones de Formación 
Docente
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Todas las instituciones públicas 
de educación superior tengan:

! Reglas para el ejercicio de 

los recursos con austeridad

! Eficiencia

! Transparencia

! Rendición de cuentas

! Esquemas de auditoría

! Fiscalización
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! Principio constitucional de la gratuidad

! Esquema de distribución

! Refrendo al respeto a la autonomía universitaria 

Base del buen ejercicio presupuestal

#EducaciónSuperior



Siempre encontrarán una dependencia con 
voluntad de trabajar, escuchar y dialogar 


