
Ley de Educación para el Estado de Hidalgo 

Instituto de Estudios Legislativos 

 

15 

 

 

ARTÍCULO 19.- Las y los educadores, en la era del conocimiento, son profesionales del aprendizaje con 
funciones de mediación, promoción, coordinación e incidencia, y agentes directos del proceso educativo. 
La autoridad educativa local procurará los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que 
contribuyan a su constante perfeccionamiento.  
 
Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados, 
órganos desconcentrados y por particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, el personal docente deberá satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades 
competentes y, para la educación básica y media superior, deberán observar lo dispuesto por la Ley 
General del Servicio Profesional Docente. 
 
Para garantizar la calidad de la educación obligatoria brindada por los particulares, las autoridades 
educativas, en el ámbito de sus atribuciones, evaluarán el desempeño de docentes que prestan sus 
servicios en estas instituciones. Para tal efecto, dichas autoridades deberán aplicar evaluaciones del 
desempeño, derivadas de los procedimientos análogos a los determinados por los lineamientos emitidos 
por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para evaluar el desempeño del personal 
docente en educación básica y media superior en instituciones públicas. Las autoridades educativas 
otorgarán la certificación correspondiente a docentes que obtengan resultados satisfactorios y ofrecerán 
cursos de capacitación y programas de regularización a los que presenten deficiencias, para lo cual las 
instituciones particulares otorgarán las facilidades necesarias a su personal. 
 
En el caso de docentes de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, 
deberán participar en los programas de capacitación que diseñen las autoridades educativas y certificar su 
bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y en español, asimismo conocer la cultura del pueblo o 
comunidad indígena en el que se desempeñen. 
 
El Estado Mexicano otorgará un salario profesional digno, que permita al profesorado de los planteles del 
Estado de Hidalgo alcanzar un nivel de vida decoroso en lo individual y para su familia; arraigarse en las 
comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario 
para la preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo 
personal y profesional. 
 
Las autoridades educativas, de conformidad con lo que establece la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, establecerán la permanencia de las y los docentes frente a grupo, con la posibilidad para este 
personal de ir obteniendo mejores condiciones y mayor reconocimiento social. 
 
La autoridad educativa local otorgará reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a docentes 
que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizará actividades que propicien mayor 
aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio. Además, establecerá mecanismos de estímulo 
a la labor docente con base en la evaluación. 
 
El otorgamiento de los reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas que se otorguen al 
personal docente en instituciones establecidas por el Estado en educación básica y media superior, se 
realizará conforme a lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 

ARTÍCULO 20.- La autoridad educativa local, para impulsar la mejora continua de la calidad y equidad de 
la educación básica en el Estado, implantará un modelo de gestión sustentado en la regionalización del 
servicio educativo, que tendrá como fines: 

 

I. Reconocer  y atender  de manera  articulada  y diferenciada  los retos de cada contexto regional y 
escolar; 

 

II. Fortalecer la gestión escolar; y 
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ARTÍCULO 30.- La autoridad educativa local y la municipal, en el ámbito de sus atribuciones, deberán 
ejecutar programas y acciones tendentes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.  
 
En las escuelas de educación básica, la autoridad educativa local deberá observar los lineamientos que la 
autoridad educativa federal emita, para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán 
como objetivos:  

 

I. Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo 
escolar;  

 

II. Desarrollar una planeación anual de actividades, con metas verificables y puestas en conocimiento de la 
autoridad y la comunidad escolar; y  

 

III. Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, 
comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de 
participación para que el alumnado, el profesorado, las madres y padres de familia o tutores, bajo la 
conducción del director o la directora, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela 
enfrenta. 

 

 

Sección Cuarta.- De la evaluación del Sistema Educativo Estatal 

 

ARTÍCULO 31.- La autoridad educativa local desarrollará la evaluación del Sistema Educativo Estatal, la 
cual será sistemática y permanente, aplicándose a todos los actores del proceso educativo. La evaluación 
que lleve a cabo la autoridad educativa local, deberá orientarse a elevar la calidad educativa; favorecer la 
transparencia; la rendición de cuentas; y constituirse en la base para el diseño de políticas educativas. 

 

ARTÍCULO 32.- Será competencia de la autoridad educativa local, los organismos descentralizados, 
órganos desconcentrados y los particulares que impartan educación, y con apego a la normatividad 
establecida por la autoridad educativa federal, la evaluación sobre el tránsito de las y los educandos de un 
grado, nivel o tipo educativos a otro, y la certificación de egresados. 

 

ARTÍCULO 33.- La autoridad educativa local tomará en cuenta los resultados de las evaluaciones 
desarrolladas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para adoptar las medidas 
procedentes con la finalidad de garantizar la calidad educativa y su equidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
 
Además, participará con dicho Instituto aplicando la evaluación correspondiente, de conformidad con las 
atribuciones establecidas por la ley. 

 

ARTÍCULO 34.- Las instituciones educativas establecidas por el Estado, los organismos descentralizados, 
órganos desconcentrados, los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, así como las autoridades escolares, otorgarán a las autoridades educativas y al Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación todas las facilidades y colaboración para la evaluación a que esta 
sección se refiere. 
 
Para ello, proporcionarán oportunamente toda la información que se les requiera; tomarán las medidas que 
permitan la colaboración efectiva de estudiantes, docentes, personal directivo y demás participantes en los 
procesos educativos; facilitarán que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, las 
autoridades educativas, los evaluadores certificados y los aplicadores autorizados para tal efecto, realicen 
las actividades que les corresponden conforme a la normatividad aplicable. 
 
Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo 
están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y 
eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, en especial a la que se ejerce contra niñas y 
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XIX. Apoyar y desarrollar programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza a padres y madres 
de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, prestando especial atención a 
la necesidad de que tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y 
las mismas oportunidades educativas que los varones; así como respecto a la prevención de la violencia 
escolar desde el hogar y el respeto a sus maestras y maestros;  

 

XX. Establecer, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, 
con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo 
académico, deportivo y cultural; 

 

XXI. Impulsar esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para estudiantes, a partir de 
microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, 
marginación y condición alimentaria;  

 

XXII. Realizar las demás actividades que permitan mejorar la calidad, equidad y ampliar la cobertura de 
los servicios educativos, para el logro de los propósitos y fines establecidos en la presente ley y en la 
normatividad aplicable;  

 

XXIII. Coadyuvar en los programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás 
medidas tendentes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos; y 
 

XXIV. Promover para que los planteles de educación pública de la entidad, cuenten con la infraestructura 
física educativa básica de luz eléctrica, agua potable e instalaciones hidrosanitarias funcionales, 
necesarias para favorecer el rendimiento académico de alumnas y alumnos y el trabajo de las maestras y 
los maestros, que contribuya a la correcta operación del Sistema Educativo Estatal.  

 

ARTÍCULO 41. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, la autoridad educativa local 
aplicará los programas compensatorios implementados por la autoridad educativa federal, a través de los 
recursos específicos que para tal efecto este último designe, considerando preferentemente las regiones 
con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se establezca las 
proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban 
realizar para reducir y superar dichos rezagos. 
 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las autoridades educativas de conformidad a los 
lineamientos que para tal efecto expida el Instituto, evaluarán en los ámbitos de sus competencias los 
resultados de calidad educativa de los programas compensatorios antes mencionados. 

 

ARTÍCULO 42.- La autoridad educativa local y la municipal, procurarán que los planteles educativos 
cuenten con las instalaciones, personal y equipo adecuado para satisfacer la demanda y atender 
adecuadamente a los educandos con necesidades especiales. 

 

ARTÍCULO 43.- Las autoridades educativas, el personal docente, y directivos o responsables de las 
instituciones educativas oficiales y privadas de cualquier nivel o modalidad en el Estado, no podrán bajo 
ninguna circunstancia, adoptar acciones que impidan o perturben el inicio o prosecución normal de sus 
estudios a las alumnas en estado de gravidez.  

 
Las autoridades educativas del respectivo establecimiento estarán obligadas, en cuanto a la estudiante 
embarazada, a autorizar los permisos que, en razón de su estado sean necesarios para garantizar su salud 
física y psíquica durante la gestación; así como a apoyar académicamente a las alumnas que se 
encuentren en esta circunstancia, sin importar su estado civil, para que continúen cursando sus estudios.  
La estudiante embarazada que como resultado de su estado, incumpla las metas establecidas en cuanto a 
actividades académicas, podrá cumplimentarlas para acreditar el periodo correspondiente. 
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La autoridad educativa local, implementará programas preventivos, dirigidos a estudiantes, docentes, 
madres, padres de familia o tutores, sobre sexualidad y reproducción, alejados de estereotipos basados en 
el género. 

 

ARTÍCULO 44.- El otorgamiento de becas, estímulos y demás apoyos económicos de la autoridad 
educativa local, estará destinado a motivar el acceso, permanencia y logro del aprendizaje de las y los 
educandos en todos los tipos, niveles y modalidades de la educación, destinando al menos el cincuenta por 
ciento de estos a mujeres. 

 

ARTÍCULO 45.- La autoridad educativa local y la municipal, garantizarán la participación escolar de las 
personas con discapacidad mediante el empleo de estrategias que valoren la diversidad, respeten las 
diferencias individuales de las y los estudiantes y promuevan las actividades físicas, motoras y cognitivas.  
 
Asimismo, promoverá la educación física inclusiva mediante la cual dará oportunidad de fomentar y 
fortalecer los valores sociales, educativos y culturales, y de manera más específica el desarrollo de 
competencias físicas, motoras y especiales que permitan mejorar la salud, seguridad y autonomía 
personal, entre otras de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad. 

 

ARTÍCULO 46.- La autoridad educativa local a través del Centro Estatal de Lenguas y Cultura Indígena, 
preservará y promoverá el conocimiento y desarrollo de las lenguas indígenas, así como de los valores 
culturales de los grupos étnicos asentados en el Estado, facilitando su acceso, permanencia en la 
educación en general, para la vida y el trabajo.  
 
El Ejecutivo Estatal, en coordinación con el Ejecutivo Federal, podrá establecer instituciones de educación 
media superior y superior en las regiones indígenas, que permitan el acceso de estudiantes y profesionales 
a estos niveles educativos, y que ofrezcan entre otras opciones, educación relacionada con su desarrollo y 
cultura.  
 
En sus programas de estudios, estas instituciones velarán por la preservación de los valores culturales de 
los grupos indígenas y sus regiones. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCESO EDUCATIVO 

 

 

Sección Primera.- De los tipos y modalidades de educación 

 

ARTÍCULO 47.- La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de 
secundaria.  

 
El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como 
la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de 
respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y 
la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.  
 
El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la 
licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la 
conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades. 

 

ARTÍCULO 48.- La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para 
responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del 
Estado, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios. 

 

ARTÍCULO 49.- En el Sistema Educativo Estatal queda comprendida la educación inicial, la educación 
especial y la educación para adultos.  
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XI. Impulsar entre estudiantes y comunidad, la difusión de temas que permitan la salvaguarda del libre 
desarrollo de la personalidad, integridad, igualdad de género y derechos humanos de las y los educandos; 

 

XII. Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en el desempeño escolar de las y 
los educandos;  

 

XIII. Apoyar los trabajos específicos para el mejoramiento de las instalaciones escolares; 

 

XIV. Conocer los nombres de las y los educadores señalados en el segundo párrafo del artículo 56 de la 
Ley General de Educación; 

 

XV. Opinar en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la 
personalidad, integridad y derechos humanos de las y los educandos; 

 

XVI. Respaldar las labores cotidianas de la escuela; y 

 

XVII. En general, realizar actividades en beneficio de la propia escuela. 

 
En las escuelas particulares de educación básica deberán integrarse y operar Consejos análogos, que 
cumplan con la normatividad correspondiente. 
 
Los Consejos Escolares de Participación Social, deberán constituirse e integrarse de acuerdo con lo 
dispuesto en este artículo y la demás normatividad aplicable. 

 

ARTÍCULO 85.- En cada municipio operará un Consejo Municipal de Participación Social en la educación, 
los cuales estarán integrados por: 

 

a.   Autoridades municipales; 

b.  Padres, madres de familia o tutores y representantes de sus asociaciones; 

c. Docentes distinguidos; 

d. Personal directivo de escuelas; 

e. Representantes de la organización sindical de las y los maestros, quienes acudirán como representantes 
de los intereses laborales de los trabajadores; y 

f. Representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la educación y demás interesados 
en el mejoramiento de la educación. 
 
Corresponde a los Consejos Municipales de Participación Social: 

 

I.  Colaborar en el mejoramiento de los servicios educativos; 
 

II. Gestionar ante el Ayuntamiento y la autoridad educativa local la construcción y ampliación de espacios 
educativos y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio; 
 

III. Conocer los resultados de las evaluaciones y diagnósticos que realicen las autoridades educativas;  
 

IV. Llevar a cabo acciones de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de educación básica 
del municipio; 

 

V. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en 
aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; de concientización sobre igualdad entre mujeres y 
hombres; y de respeto por la diversidad; 
 

VI. Fomentar la coordinación entre escuelas, autoridades municipales, padres y madres de familia o 
tutores, con los programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que 
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atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la Protección de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 

 

VII. Colaborar a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia escolar; 
 

VIII. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión, dirigidas a padres y madres de familia y 
tutores, para que cumplan con sus obligaciones en materia educativa integral; 
 

IX. Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a las y los educandos, docentes, personal 
directivo y de apoyo y asistencia a la educación; 
 

X. Procurar la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de 
equipo básico a cada escuela pública; 
 

XI. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio; y 
 

XII. Las demás que la normatividad aplicable establezca.    

 
Será responsabilidad del Presidente Municipal que en el Consejo se alcance una efectiva participación 
social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la educación, así como la difusión de programas 
preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

 

ARTÍCULO 86.- El Consejo Estatal de Participación Social en la educación deberá  integrarse por: 

 

a.   Autoridades educativas estatales; 

b.  Autoridades educativas municipales;  

c. Padres, madres de familia o tutores, y representantes de sus asociaciones;  

d. Maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los 
intereses laborales de los trabajadores; 

e.  Instituciones formadoras de maestros; 

f. Organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y 
productivo del Estado especialmente interesados en la educación. 

 
El Consejo Estatal de Participación Social tiene como finalidad: 
 

I. Promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cívico, cultural, deportivo, de seguridad, salud, 
protección al ambiente y bienestar social; 
 

II.  Coadyuvar, en el ámbito estatal, en actividades de protección civil y emergencia escolar; 
 

III. Sistematizar los elementos y aportaciones relativos a las particularidades del Estado, que contribuyan a 
la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; 

 

IV. Conocer las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través 
de los Consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar 
ante las instancias competentes su resolución y apoyo; 

 

V. Opinar en asuntos pedagógicos; 

 

VI. Conocer los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborar con 
ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación; y 

 

VII. Los demás asuntos que la normatividad respectiva establezca. 

 


