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PRESENTACIÓN 
 
La educación, amén de ser pilar del catálogo de derechos universales, constituye un instrumento de primer orden en el desarrollo social 

que garantiza el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad y la democracia. En sentido inverso, la desigualdad en oportunidades 

educativas limita severamente el progreso individual e implanta, al interior de las sociedades, una espiral de exclusión, pobreza y 

marginación, que restringe la posibilidad de acceder a otras dimensiones de la vida social. 
 

Trazar el camino legislativo basado en el principio de calidad educativa constituye una de las tareas más apremiantes del marco 

jurídico mexicano. Los desafíos cuantitativos de la educación han seguido un cauce positivo, dejando al descubierto nuevas 

problemáticas ligadas a la construcción  de mecanismos que aseguren no sólo el acceso universal al sistema, sino que éste garantice 

que los servicios sean prestados, sobre todo, con calidad. En esta transición la labor del Legislativo ha sido identificada como una de 

las variables más influyentes para el logro de esta zancada cualitativa.  
 

Mejorar el diseño del marco que soporta la dimensión educativa del país depende, en gran medida, de la existencia de dispositivos 

legales e institucionales que incentiven la existencia de un Sistema Educativo transparente, equitativo, incluyente y eficaz, lo que 

implica la incorporación de herramientas que inserten, desde visiones de vanguardia, nuevas formas de pensar la transmisión y 

adquisición de saberes. En esta tarea, la acción legislativa es indispensable para atender los señalamientos y tendencias internacionales 

en materia educativa, tanto como las demostraciones empíricas locales que han expuesto la urgencia de renovar los métodos y formas 

de su funcionamiento.   
 

Este Programa Anual de Trabajo pretende guiar y dar continuidad a los objetivos planteados,  donde parte de las tareas al interior de la 

Comisión será dotar a la sociedad en su conjunto de instrumento que fortalezcan el sistema educativo vigente en México, avanzando 

con decisión hacia cambios progresivos, pero definitorios.                                                                                                   

    La Junta Directiva 
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1. MARCO JURÍDICO 
 

De la comisiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

Las comisiones son órganos internos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, constituidos por diputados o senadores 

que -a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones-, contribuyen a que las Cámaras cumplan con sus 

atribuciones constitucionales y legales. Tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio, 

conforme lo dispuesto por el artículo 93 constitucional, y sus competencias corresponden en lo general con las otorgadas a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, LOCGEUM). 

 

De la Comisión de Educación del Senado de la República 

La Comisión de Educación es un cuerpo colegiado de carácter legislativo compuesto por senadores de la República, cuyo propósito es 

integrar el consenso de los distintos grupos parlamentarios de las LXII y LXIII Legislaturas de la Cámara de Senadores, para el 

desahogo de las iniciativas de ley en materia educativa, así como para la formulación de pronunciamientos políticos, el establecimiento 

de acuerdos, la evaluación de las políticas públicas y la generación de propuestas encaminadas al mejor desempeño del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

Con base en las atribuciones que le confiere la LOCGEUM, la Comisión de Educación lleva a cabo el análisis y dictamen de las 

iniciativas y decretos de su competencia, y concurre a las labores de dictamen legislativo con otras comisiones cuando la Mesa 

Directiva del Senado así lo mandata. 

 

Entre tanto, el artículo 133, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República establece que, en tanto órgano colegiado, son 

atribuciones de la Comisión:  
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I. Aprobar su Programa de Trabajo; 

II. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico; 

III. Autorizar el calendario anual de reuniones ordinarias; 

IV. Acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo; 

V. Realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o fuera de ella, relacionadas con las materias de su competencia; 

VI. Aprobar el Orden del Día de las reuniones y ratificar, en su caso, el trámite a los asuntos programados; 

VII. Autorizar, en lo procedente, los informes que presentan la Junta Directiva, las subcomisiones o los grupos de trabajo; 

VIII. Solicitar información y documentos en términos del artículo 97 de la Ley; 

IX. Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos, en los términos de la Constitución y la Ley, para ilustrar su juicio en el 

despacho de los asuntos que les competen; 

X. Emitir opiniones que se les solicitan en las materias de su competencia; 

XI. Presentar al Pleno informe anual o final de actividades, por conducto del Presidente de la Mesa y, en su caso, los reportes 

específicos que se les solicitan; el informe se publica en la Gaceta y en la página de Internet del Senado; y 

XII. Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

Atendiendo a su naturaleza, las funciones de la Comisión pueden clasificarse en: 

I. Funciones de carácter legislativo. 

II. Funciones que derivan de las facultades de control y seguimiento de la actividad gubernamental. 

III. Funciones relativas a su ramo o ámbito de competencia. 
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Con el propósito de estructurar las directrices que determinarán los trabajos de la Comisión durante el Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura se propone una serie de objetivos y acciones que contribuyan al cumplimiento de las funciones 

enunciadas, a saber: 

 

 FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

FUNCIONES DE 
CARÁCTER  

LEGISLATIVO 

 

• Realizar el estudio y dictamen de las iniciativas, 

minutas y proposiciones que le sean turnadas. 

• Emitir las opiniones de aquellos asuntos que sean 

turnados con ese objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificar la concurrencia temática de las 

agendas legislativas presentadas por los 

grupos parlamentarios al interior del Senado 

de la República.  

• Una vez determinados dichas intersecciones, 

privilegiar la elaboración de dictámenes que 

integren las diversas iniciativas presentadas, 

siempre y cuando éstas versen sobre temas o 

rubros comunes.  

• Fomentar la presentación de proyectos de 

dictamen previamente consensuados, para lo 

cual se considerarán todas las opiniones y 

textos de modificación enviados a la Junta 

Directiva durante el proceso de dictaminación, 

o bien, una vez dado a conocer el proyecto.   

• Otras: Promover, en la medida de lo posible, 



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

7 
 

 FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

 

 

 

• Celebrar reuniones en conferencia parlamentaria con 

la Comisión homóloga de la Cámara de Diputados, 

cuando la naturaleza de algún asunto lo amerite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organizar los eventos de discusión o de consulta que 

se estimen convenientes para ilustrar el proceso de 

dictamen del algún asunto. 

 

 

proposiciones e iniciativas de ley o decreto 

avaladas por el Pleno de la Comisión.  

 

• Ubicar los proyectos de Ley o Decreto que se 

encuentren asentados en ambas Cámaras, a 

efecto de determinar su viabilidad.  

• Cotejar el contenido de las agendas 

legislativas que, en materia educativa, sean 

presentadas en la colegisladora, a efecto de 

ubicar las intersecciones temáticas con el 

Senado de la República.  

• Dar seguimiento a los Proyectos de ley o 

decreto remitidos a la colegisladora. 

,  

• Establecer los temas que serán tratados 

mediante la organización de  foros, consultas 

públicas, seminarios, diplomados, o cualquier 

otro mecanismo que favorezca el proceso de 

dictamen de los asuntos de la Comisión. 
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 FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

 

 

 

 

FUNCIONES QUE 

DERIVAN DE LAS 

FACULTADES DE 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD 

GUBERNAMENTAL 

 

 

• Hacer la revisión y estudio de los informes que 

presente anualmente al Congreso de la Unión el 

titular del Poder Ejecutivo Federal.  

 

 

 

 

• Organizar, cuando así se determine por el Pleno del 

Senado, las comparecencias con motivo de la glosa 

del informe del Ejecutivo Federal, en lo relativo a 

política educativa.  

 

 

 

 

 

• Celebrar las comparecencias o reuniones con 

funcionarios públicos que se acuerden por el pleno 

del Senado o de la Comisión, cuando se discuta una 

ley o se estudie un asunto de competencia de la 

 

 Cumplir con las disposiciones que sobre la 

Glosa establecen los artículos 69 y 93 

constitucionales y  el Capítulo Tercero del 

Reglamento del Senado de la República (De 

los informes, las comparecencias y las 

preguntas parlamentarias).  

 

 Derivado del análisis de las comisiones en 

materia de política social - y de acuerdo con 

las propuestas de las mismas-, formular, en 

coordinación con la Mesa Directiva y la 

Junta de Coordinación Política, el calendario 

de comparecencias de servidores públicos a 

que se refiere el párrafo segundo del artículo 

69 de la Constitución. 

 

 Establecer  un calendario  de reuniones con 

los funcionarios públicos cuyo desempeño 

esté relacionado con los temas de interés de 

la Comisión.  
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 FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

comisión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 

constitucional.  

 

 

 

 

• Dar seguimiento de las actividades gubernamentales 

en materia educativa. verificar 

 

 

 

 

• Solicitar información a las dependencias o entidades 

públicas. 

 

 

 

 
 Realizar reuniones de acercamiento con los 

funcionarios que, con el propósito de atender 

el ramo educativo, sean  designados por el 

titular del Ejecutivo Federal.  

   

 Monitorear el  cumplimiento de las metas del 

Plan Nacional de Desarrollo, del Programa 

Sectorial de Educación y  de los programas 

que se determinen en la Comisión.  

 
 
 

 Requerir la información y documentación 

necesaria para el desahogo de los asuntos 

que sean de la competencia de la Comisión, 

así como realizar su análisis y 

sistematización.  

FUNCIONES 

RELATIVAS AL 

RAMO O ÁMBITO 

COMPETENCIA DE 

• Entablar un diálogo con los actores concurrentes al 

tema educativo.   

 

 

• Establecer vínculos con las comisiones del 

Senado y de la Cámara de  Diputados y las de 

los Congresos de las Entidades Federativas; 

con las dependencias de gobierno; organismos 
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 FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

• Fortalecer la agenda educativa mediante el 

intercambio de experiencias.    

 

 

 

 

• Dar seguimiento a la aplicación de convenciones y 

tratados internacionales en la materia. 

 

 

• Contribuir a transparentar las labores de la 

Comisión. 

 

 

 

 

públicos; instituciones académicas; 

organizaciones civiles y sociales; con el fin de 

enriquecer el trabajo legislativo y fortalecer la 

transparencia en el mismo. 

 

• Dar seguimiento, y en caso de que se acuerde 

por el pleno del Senado o de la Comisión, 

acudir a los eventos nacionales e 

internacionales en materia educativa.  

 
 
 

• Armonizar el marco jurídico nacional con los 

instrumentos legales internacionales en 

materia educativa. 

 

• Mantener actualizado el micrositio electrónico 

de la Comisión, a fin de difundir la agenda 

legislativa, los informes de trabajo, la 

celebración de reuniones y demás actividades 

propias de su quehacer legislativo.  
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 FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

• Fomentar la rendición de cuentas 

 

• Elaborar y rendir al Pleno de la Cámara de 

Senadores un informe anual de actividades de 

la Comisión, que será publicado en la Gaceta 

Parlamentaria, así como en diversos medios 

de difusión electrónicos e impresos. 

 
 

3. LINEAMIENTOS  INTERNOS 

Con el propósito de facilitar la dinámica de trabajo de la Comisión, ésta –además del marco previsto en el Reglamento del Senado de 

la República -, se regirá bajo los siguientes: 

LINEAMIENTOS INTERNOS 

 

• Los trabajos de la Comisión de Educación se regirán bajo los principios de responsabilidad, racionalidad, respeto, inclusión, 

pluralidad y eficacia.   

• Al inicio de cada año de ejercicio constitucional se someterá a discusión un calendario de reuniones ordinarias. Una vez aprobado 

será distribuido a través de medios electrónicos por conducto de la Secretaría Técnica. 

• Las reuniones de las comisiones son ordinarias y extraordinarias. En el caso de las primeras, la Secretaría Técnica, por 

indicaciones de la Presidencia de la Junta Directiva,  emitirá convocatoria 72 horas antes de la reunión, anexando el proyecto de 

Orden del Día, que se enviará directamente a las oficinas de los integrantes, se remitirá por correo electrónico y se publicará en la 

Gaceta Parlamentaria.  

• Las reuniones extraordinarias se convocan con la anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta Directiva, a través de 

comunicación directa a los integrantes de la comisión. De ser posible, la convocatoria respectiva se publica en la Gaceta.   
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• Junto a la convocatoria se enviarán, por medios físicos y  electrónicos, los documentos que sustentan el desahogo del Orden del 

Día.  

• Previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes, se podrá  declarar permanente una reunión cuando la urgencia en el despacho de un 

asunto así lo amerite. 

• Durante los periodos de receso podrán realizarse reuniones a través de videoconferencias.  

• Después de que se recibe una iniciativa o proyecto, el presidente de la Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica,  lo hará del 

conocimiento de sus integrantes para recabar sus comentarios y propuestas, con la finalidad de proceder a dictaminar. La 

comunicación de los asuntos se hará llegar a través de carpetas, que serán remitidas, por medios físicos y electrónicos,  al menos 

en dos ocasiones durante el mismo periodo ordinario de sesiones.  

• Las opiniones, observaciones, modificaciones y peticiones de reserva sobre los proyectos de dictamen se recibirán por escrito en la 

oficina de la Comisión de Educación, ubicada en el Piso 13, oficina 5 de la Torre de Comisiones, o bien, a través de la dirección 

electrónica institucional educacion@senado.gob.mx. En ambos casos las propuestas deberán ser rubricadas por el legislador 

promovente. Dichos textos deberán ser remitidos, al menos,  24 horas antes de la reunión. 

• La asistencia a las reuniones ordinarias de trabajo se acredita por sus integrantes presentes mediante registro autógrafo en la lista, 

misma que será distribuida durante la reunión. 

• La inasistencia, según la causa que la motiva, se justifica por escrito ante el Presidente de la Junta Directiva en forma previa o 

dentro de los cinco días hábiles posteriores a la reunión convocada, con la presentación, en su caso, del instrumento probatorio que 

corresponda.  

• En las reuniones de comisión, los temas listados se desahogan en el orden siguiente:  

a) Aprobación del acta de la reunión anterior;  

b) Asuntos a tratar, diferenciando los que únicamente tienen carácter informativo o deliberativo de los que se someten a votación:  

c) Proyectos de dictamen;  
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d) Proyectos de opinión de la propia comisión u opiniones de otras comisiones; y  

e)  Informes de la propia comisión o de las subcomisiones;  

f) Otros asuntos turnados por la Mesa; 

g) Oficios y comunicaciones en general; y  

h) Asuntos generales, sólo en los casos de las reuniones ordinarias. 

• Las decisiones  y votaciones se adoptan con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes.  

• Cuando en una votación de comisión sobre un asunto se produce empate, se delibera y vota de nuevo en la misma reunión. 

• En el caso de hipótesis de trabajo no previstas en el RSR, o bien, en estos lineamientos, los miembros de la Comisión podrán hacer 

del conocimiento de la Junta Directiva sus propuestas por escrito, mismas que serán sometidas a consideración de la Comisión 

durante su próxima sesión ordinaria de trabajo.  

 
 

4. CALENDARIO DE SESIONES 
 
A fin de cumplir con los objetivos establecidos en el numeral segundo del Programa, se establece el calendario de sesiones ordinarias 
de trabajo de la Comisión. * 

 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCINAL 

 
 
PRIMER PERIODO ORDINARIO (Septiembre-Diciembre de 2012) 
 

1. Miércoles 04 de noviembre de 2012 
2. Miércoles 12 de diciembre de 2012 

 
 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO (Febrero-Abril de 2013) 
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1. Miércoles 06 de febrero de 2013 
2. Miércoles 27 de febrero de 2013 
3. Miércoles 13  de  marzo de 2013 
4. Miércoles 03  de  abril  de  2013 
5. Miércoles 24  de  abril  de  2013 

 
*Fechas sujetas a cambios, en cuyo caso serán notificados con anticipación.  
 
 
5. TEMAS PENDIENTES  
 

A) PROYECTOS DE LEY O DECRETO REMITIDOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Denominación Autor Contenido Fecha de 

turno 
Notas  

Minuta con proyecto de 
decreto que adiciona el 
artículo 8º de la Ley General 
de Educación 

Ex Diputada Laura 
Elena Martínez Rivera 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
Añade un texto al final del artículo octavo de la ley a 
efecto  de  que  uno  de  los  criterios  que  oriente  la 
educación que brinda el Estado sea la lucha contra la 
violencia intrafamiliar y toda forma de explotación de 
los menores 

05/10/2006  

Minuta con proyecto de 
decreto por el que se 
modifica el artículo 116 y se 
adiciona el artículo 26 ter 
de la Ley Federal del 
Derecho de Autor 

Ex Diputado Filemón 
Arcos Suárez 

SOBRE  DERECHOS  PATRIMONIALES  DE  LOS 
AUTORES 
La  primer  modificación  propone  cambiar  una 
expresión copulativa ("y" por "o") para distinguir  los 
artistas  intérpretes  de  los  artistas  ejecutantes, 
quienes se han agrupado en distintas sociedades de 
gestión colectiva y  tengan  la certeza  jurídica de que 
podrán percibir las regalías que les correspondan. La 
segunda  propuesta  posibilita  el  cobro  directo  de 
regalías a  los autores o a  las  sociedades de gestión 
colectiva por  la divulgación, publicación, distribución 

05/10/2006  
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y  reproducción  de  sus  obras  por  cualquier  medio. 
Actualmente el artículo 26 bis únicamente establece 
la  percepción  de  regalías  por  los  conceptos  de 
comunicación o transmisión pública de las obras. 

Minuta con proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona los artículo 7 y 42 
de la Ley General de 
Educación y 32 de la Ley 
para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para los 
efectos de inciso e) del 
artículo 72 constitucional 

Ex Senadora Lucero 
Saldaña Pérez 

EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD 
Propone  adicionar  una  fracción  XIV  al  artículo  7  y 
modificar  el  artículo  42  de  la  Ley  General  de 
Educación,  además  de modificar  el  apartado  A  del 
artículo  32  de  la  Ley  para  la  protección  de  los 
Derechos de  las Niñas, Niños y Adolescentes  con el 
propósito  de  que  se  incluya  entre  los  fines  de  la 
educación  el que,  en  todos  los  grados  y niveles,  se 
enseñe  una  educación  en  sexualidad  y  afectividad 
integral,  objetiva,  orientadora,  científica,  gradual  y 
formativa, que desarrolle la autoestima y el respeto a 
su cuerpo y a la sexualidad responsable 

21/04/2008 Se  cuenta 
con dictamen 

Minuta proyecto de decreto 
por el que se reforman los 
artículos 16 y 19 de la ley 
General de la 
Infraestructura Física 
Educativa 

Diputado Desiderio 
Concha Arellano 

ACOTAMIENTO DE FACULTADES DE INIFED 
La  iniciativa  propone  reforma  y  tercer  párrafo  del 
artículo  16  y  la  fracción  XII  del  artículo  19  con  la 
finalidad  de  limitar  las  facultades  del  Instituto 
Nacional de  la  Infraestructura Física Educativa a una 
entidad  normativa  y  de  emisión  de  lineamientos 
exclusivamente  y  se  le  elimina  la  posibilidad  de 
construcción,  equipamiento,  mantenimiento, 
rehabilitación,  refuerzo,  reconstrucción, 
reconversión  y  habilitación  de  inmuebles  e 
instalaciones  destinados  al  servicio  de  la  educación 
pública  en  el  Distrito  Federal,  en  las  entidades 
federativas  en  el  caso  de  instituciones  de  carácter 
federal o cuando así se convenga con las autoridades 
estatales,  para  lo  cual  se  facultad  a  las  entidades 
federativas 

08/04/2010  

Minuta Proyecto de decreto  Diputados María  EDUCACIÓN NUTRICIONAL Y REGULACIÓN  30/09/2010 Existe  en  la 
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por el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Educación, en 
materia de educación 
nutricional y regulación de 
venta de alimentos y 
bebidas en los planteles 
escolares de nivel básico 

Gabriela González 
Martínez, Éctor Jaime 
Ramírez Barba y 
Francisco Javier 
Gudiño Ortiz 

La  minuta  propone  la  adición  y  reforma  a  los 
artículos 12, 13, 57, 59, 67 y 72 con el propósito de 
fomentar  la  educación  nutricional  y  establecer  las 
bases  jurídicas  para  que  la  autoridad  educativa 
pueda emitir disposiciones normativas que regule  la 
organización  y  supervisión  de  las  cooperativas  y 
tiendas  escolares,  además  de  involucrar  a  los 
consejos de participación social de la educación en la 
vigilancia  y  aplicación  de  las  normas  establecidas 
para el funcionamiento de dichos expendios 

Cámara  de 
Diputados 
minuta  con 
objeto 
similar, 
remitida  por 
el  Senado  de 
la  República 
el    04  de 
noviembre  
de 2010.  

Minuta proyecto de decreto 
que reforma el primer 
párrafo del artículo 25 de la 
Ley General de Educación 

Diputados María de 
Jesús Aguirre 
Maldonado y Eduardo 
Alonso Bailey Elizondo 

PRESUPUESTO ANUAL DE EDUCACIÓN 
Reforma el párrafo primero del artículo 25 de  la Ley 
General  de  Educación  con  el  propósito  de  que  el 
presupuesto  destinado  a  educación  pública  y 
servicios educativos, no podrá ser menor al asignado 
en el ejercicio fiscal previo 

24/02/2011

Minuta proyecto de decreto 
por el que se reforma el 
artículo 11 de la Ley General 
de la Infraestructura Física 
Educativa 

Diputado Rafael 
Pacchiano Alamán 

Infraestructura sustentable 
Propone fijar, como requisito para la infraestructura 
física educativa (INFE) del país, el aseguramiento de 
la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables 

05/04/2011  

Minuta proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 33 
de la Ley General de 
Educación, en materia de 
útiles escolares 

Diputada Marcela 
Guerra Castillo y 
Congreso de Nuevo 
León 

ÚTILES ESCOLARES 
Propone  incluir  como  actividad  de  las  autoridades 
educativas  el  proporcionar  un  paquete  de  útiles 
escolares a  los alumnos de educación básica que  se 
encuentren  en  las  zonas  de  atención  prioritaria 
definidas en la Ley General de Desarrollo Social 

28/04/2011

Minuta proyecto de decreto 
que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Educación, 

Diputados Jorge 
Antonio Kahwagi 
Macari, Gerardo del 
Mazo Morales, 

BULLYING 
La minuta incorpora la cultura de la paz a los criterios 
que orientan a la educación; asimismo, propone que 
entre  las atribuciones de  las autoridades educativas 

28/04/2011  
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en materia de violencia en 
las escuelas 

Caritina Sáenz Vargas 
y María Joann Novoa 
Mossberger 

federal  y  locales  se  contemple  la  promoción  de 
mecanismos de prevención, detección y atención de 
casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de 
sus manifestaciones 

Minuta proyecto de decreto 
que reforma los artículos 6, 
27 y 75 de la Ley General de 
Educación, en materia de 
cobro de cuotas 

Diputado José 
Trinidad Padilla López 

CUOTAS ESCOLARES 
La Minuta propone establecer en  la  Ley General de 
Educación  la prohibición expresa de  condicionar  los 
servicios  educativos  al  pago  de  cuotas,  donativos  o 
dádivas en dinero o en especie. La reforma establece 
de  forma  clara que  las aportaciones de particulares 
destinadas  a  dicha  educación  tendrán  carácter 
voluntario  y  en  ningún  caso  se  entenderán  como 
contraprestaciones del servicio educativo 

28/04/2011

Minuta proyecto de decreto 
por el que se reforman las 
fracciones VI y VII del 
artículo 7 de la Ley General 
de Educación 

Diputadas María de 
Lourdes Reynoso 
Femat y Kenia López 
Rabadán 

PROMOCIÓN  DE  LA  PRÁCTICA  DE  LOS  VALORES 
HUMANOS UNIVERSALES 
Propone  incluir  en  la  educación  que  impartan  el 
Estado,  sus  organismos  descentralizados  y  los 
particulares  con  autorización  o  con  reconocimiento 
de validez oficial,  la promoción de  la práctica de  los 
valores humanos universales. Agrega como  fin de  la 
educación que imparta el Estado, el de desarrollar la 
inteligencia, creatividad,  la sensibilidad,  los valores y 
el  aprecio por  las bellas  artes de manera  integral  y 
universal. 

29/09/2011  

Minuta con proyecto de 
decreto por el que se 
adicionan diversas 
disposiciones a la Ley 
General de Educación, en 
materia de evaluación del 
desempeño docente 

Diputados Paz 
Gutiérrez Cortina, 
María de Lourdes 
Reynoso Femat, 
Esthela Damián 
Peralta, Armando Ríos 
Piter, Jaime Arturo 
Vázquez Aguilar y 
Jorge Antonio 

EVALUACIÓN DOCENTE 
Faculta a la autoridad educativa federal para 
establecer los criterios pedagógicos, lineamientos y 
mecanismos para la evaluación del desempeño 
profesional de docentes y de funcionarios del 
Sistema Educativo Nacional. Asimismo, señala que la 
autoridad educativa local participará con la federal 
para la evaluación del desempeño profesional de 
docentes. 

15/12/2011 Existe en la 
Cámara de 
Diputados 
minuta con 
objeto 
similar, 
remitida por 
el Senado de 
la República 
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Kahwagi Macari el 18 de 
octubre de 
2011. 

Minuta con proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Educación, en 
materia de educación 
inclusiva 

Diputada Paz 
Gutiérrez Cortina 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Otorga el derecho a las personas con discapacidad al 
acceso  y  permanencia  en  el  sistema  educativo 
nacional  en  todos  sus  niveles  y  modalidades,  sin 
discriminación,  con  equidad  y  en  igualdad  de 
oportunidades.  
 
Además,  incluye entre  los  fines de  la educación que 
imparta el Estado, sus organismos descentralizados y 
los  particulares  con  autorización,  el  fomentar  la 
educación  inclusiva  y  la  valoración  de  la  diversidad 
como  una  condición  de  enriquecimiento  social  y 
cultural. 

28/02/2012 Existe en la 
Cámara de 
Diputados 
minuta con 
objeto 
similar, 
remitida por 
el Senado de 
la República 
el 14 de 
diciembre de 
2011. 

Minuta con Proyecto de 
decreto que reforma el 
artículo 46 de la Ley General 
de Educación 

Diputados María de 
Lourdes Reynoso 
Femat, Paz Gutiérrez 
Cortina, Jaime Oliva 
Ramírez y Rodrigo 
Pérez‐Alonso González

TIC´S 
Propone que  las  autoridades  educativas procurarán 
fortalecer  la  oferta,  mediante  el  uso  extensivo  de 
tecnologías de información y la comunicación. 

11/04/2012

 
 
 
B) INICIATIVAS PRESENTADAS DURANTE LAS LX Y LXI LEGISLATURAS QUE, PREVIO ACUERDO, SE 
MANTIENEN VIGENTES (REZAGO LEGISALTIVO) 
 
 

<< PENDIENTE>> 
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6. AGENDA PROSPECTIVA 
 
 
A) PROYECTOS INMEDIATOS 

 
TEMA  CONTEXTO LEGISLATIVO  ACCIONES 

OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR 

El cuarto transitorio de la última reforma 
constitucional al artículo 3ºestablece que 
deberá procederse a adecuar la Ley 
General de Educación y demás 
disposiciones legales aplicables en la 
materia dentro de los 180 días a la 
entrada en vigor del decreto. 

 Armonización legal 
 Presentación de iniciativas  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  1. Propuesta del Senado: fue aprobada 
en  el  Senado  el  18  de  octubre  de 
2011,  con  proyecto  que  reforma  y 
adiciona diversas disposiciones de  la 
LGE,  en  materia  de  evaluación  del 
desempeño docente.  

 
2. Propuesta  de  la  Cámara  de 

Diputados:  fue  aprobada  en  la 
Cámara  de  Diputados  el  13  de 
diciembre de 2011, con proyecto que 
reforma  y  adiciona  diversas 
disposiciones  de  la  LGE,  en materia 
de  evaluación  del  desempeño 
docente. 

 

 Convocar a reunión en conferencia 
 Elaborar dictamen que integre los 

proyectos 
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TEMA  CONTEXTO LEGISLATIVO  ACCIONES 

INICIATIVA EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL Y ESTÍMULO A LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE 

 

Minuta  asentada  en  la  Cámara  de 
Diputados.    Contempla  18  iniciativas 
presentadas en el Senado. La Minuta  fue 
aprobada  en  Cámara  de  Senadores  el  4 
de noviembre de 2010. Fue  recibida el 9 
de  noviembre  de  2011  en  la  Cámara  de 
Diputados y  turnada a  las Comisiones de 
Salud,  de  Educación  Pública  y  Servicios 
Educativos  y  de  Atención  a  Grupos 
Vulnerables para su dictamen.  
 

• Convocatoria a reunión en conferencia
 
NOTA:  El  documento  se  encuentra  en 
diversas comisiones de la colegisladora  

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Derivadas  del  documento  Reformas 
jurídicas  y  criterios  para  una  política  de 
financiamiento  de  las  Instituciones 
Públicas de Educación Superior con visión 
de  Estado,  elaborado  por  la  ANUIES  en 
2011, en  la Cámara de Diputados  fueron 
presentadas  diversas  Iniciativas  de 
reformas a la Ley General de Educación y 
a  la  Ley  para  la  Coordinación  de  la 
Educación  Superior.  Todas  quedaron 
pendientes de dictaminación.  

 Presentación de nuevas iniciativas 

INICIATIVAS EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

1. La  Cámara  de  Senadores  aprobó  el 
14 de diciembre de 2011 el Dictamen 
por  el  que  se  reforman  diversos 
artículos.  El  dictamen  retomó 
iniciativas  presentadas  con 
anterioridad  por  senadores  del  PRI, 
PRD y PAN. El proyecto se envió a  la 

 En su momento,  la SEP envió   opinión 
técnica  y  propuso  a  ambas  Cámaras 
que  los  dictámenes  fueron  discutidos 
en conferencia. 

 
NOTA:  Existe  proyecto  de  decreto  que 
integra ambas propuestas.  
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TEMA  CONTEXTO LEGISLATIVO  ACCIONES 

Cámara  de  Diputados  para  su 
dictamen y fue turnada a la Comisión 
de  Educación  Pública  y  Servicios 
Educativos.  

 
2. La  Cámara  de  Diputados  propone 

reformas  y  adiciones  en  la  misma 
materia.  Este  dictamen  retomó 
iniciativas  presentadas  con 
anterioridad del PRI y el PAN.  

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA 
EVALUACIÓN EDUCATIVA (INEE) 

El  16  de  mayo  de  2012  el  Gobierno 
Federal publicó, en el Diario Oficial de  la 
Federación,  al  decreto  de  creación  del 
INEE, con el propósito de otorgarle mayor 
independencia  respecto  a  la  autoridad 
educativa‐ 

• Armonización legal  
• Presentación  de  iniciativas  que 

respalden la autonomía y operatividad 
del Instituto.  

 
 
B) LÍNEAS TEMÁTICAS  PARA  LA  FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZOS  
 
A manera de líneas generales se presenta un mapa temático, derivado del cruce de datos de diversos informes domésticos e 

internacionales, que revela auténticas zonas de oportunidad para los trabajos de la Comisión. Esta  batería no sólo reconoce la 

importancia de la acción legislativa, sino que identifica otras áreas de incidencia, lo que expresa la integralidad de las transformaciones 

encauzadas a la reconcepción del Sistema Educativo.  
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ÁREAS DE INCIDENCIA 
 
 

LÍNEAS TEMÁTICAS 
 

REFORMAS 
LEGISLATIVAS 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

DISEÑO 
INSTITUCIONAL FINANCIAMIENTO

Participación social   
     

Profesionalización docente  
         

Profesionalización de la formación y 
nombramiento de los directores         

Facultades de la autoridad en materia 
laboral (ingreso, permanencia y 
promoción) 

      

Flexibilización de los criterios para la 
revisión y modificación curricular       

Evaluación integral 
         

Responsabilidad social de las instituciones 
educativas       

Investigación educativa 
        

Articulación de un Sistema de Educación, 
Ciencia y Tecnología e Innovación        

Rediseño y criterios de financiamiento del 
Sistema Nacional de Educación Superior        

Educación para adultos 
        

Federalismo educativo (régimen de        
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ÁREAS DE INCIDENCIA 
 
 

LÍNEAS TEMÁTICAS 
 

REFORMAS 
LEGISLATIVAS 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

DISEÑO 
INSTITUCIONAL FINANCIAMIENTO

competencias) 
Autonomía escolar 
       

Revisión del modelo del  gasto educativo 
(distribución eficiente, equitativa y 
transparente de los recursos) 

       

Educación valoral 
      

Infraestructura 
      

 


