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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 sustenta 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 tiene el propósito de guiar y dar continuidad a los objetivos planteados en la Reforma Educativa 

aprobada en 2013, donde parte de las tareas al interior de la Comisión será dotar a la sociedad en su conjunto de instrumentos que 

fortalezcan el sistema educativo vigente en México, avanzando con decisión hacia cambios progresivos y definitorios.                                                                                                
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   Junta Directiva 

1. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

De las 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. 
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Entre tanto, el Reglamento del Senado de la República establece que, en tanto órganos colegiados, las comisiones tienen la facultad de 

aprobar -en su caso-, el Programa de Trabajo puesto a consideración por sus respectivas Juntas Directivas (artículos 129, numeral 1, 

fracción I y  133, numeral 1, fracción I).  

 

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. 

 

Con el propósito de estructurar las directrices que determinarán los trabajos de la Comisión durante el Segundo 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: 
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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, 

proposiciones e iniciativas de ley o decreto 

avaladas por el Pleno de la Comisión.  
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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. 

 

 

 

• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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.  

 

 Diagnóstico de la Educación y Estrategias 

para mejorar el estado de la Educación. 

 

 Conocer las metas que se propone el 

gobierno federal conseguir a mediano y largo 

plazo. 

 

 Revisión del Modelo Educativo. 

 

 Requerir la información y documentación 

necesaria para el desahogo de los asuntos 
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FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

 

 

 

que sean de la competencia de la Comisión, 

así como realizar su análisis y  

sistematización.  

FUNCIONES 

RELATIVAS AL 

RAMO O ÁMBITO 

COMPETENCIA DE 

LA COMISIÓN 

 

• Entablar un diálogo con los actores concurrentes al 

tema educativo.   

 

 

 

 

 

 

 

• Fortalecer la agenda educativa mediante el 

intercambio de experiencias.    

 

 

 

• 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 

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.  
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FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

 

• Dar seguimiento a la aplicación de convenciones y 

tratados internacionales en la materia. 

 

 

• Contribuir a transparentar las labores de la 

Comisión. 

 

 

 

 

• Fomentar la rendición de cuentas 

 

 

 

 

 

• Revisión del marco jurídico institucional 

 

 

 

• 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.  

 

• 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.  

 

• Solicitar a la SEP una evaluación de la 

normatividad que manejan a nivel centro 

educativo para conocer y, en su caso, 

presentar iniciativas para adicionar, reformar, 
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FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

derogar o abrogar dichas normas. 

 

 

3. AGENDA PROSPECTIVA (POR TEMAS). 

 

TEMA CONTEXTO LEGISLATIVO ACCIONES 

LEGISLACIÓN 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 

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.  

 

 

• En su momento, la SEP envió  opinión 

técnica y propuso a ambas Cámaras que 

los dictámenes fueron discutidos en 

conferencia. 

 

NOTA: Existe proyecto de dictamen 

que integra ambas propuestas.  
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TEMA CONTEXTO LEGISLATIVO ACCIONES 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

SUBTEMA: BEBEDEROS 

ESCOLARES 

Minuta radicada en el Senado de la 

República. Con fecha 14 de noviembre de 

2013 fue turnada a la Comisión la Minuta 

con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley 

General de la Infraestructura Física 

Educativa, en materia de bebederos 

escolares. 

El decreto establece, como obligación de 

Estado, garantizar la existencia de 

bebederos suficientes y con suministro 

continuo de agua potable en cada  

inmueble de uso escolar, conforme a los 

lineamientos que emita la Secretaría de 

Salud en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública 

• Se cuenta con dictamen en sentido 

positivo.  

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y 

DERECHOS HUMANOS. 

 

SUBTEMAS: 

A) PROMOCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LA 

PRÁCTICA DE VALORES, Y  

B) PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

EN EL ENTORNO ESCOLAR. 

 

 

 

 

1. Instrumentos radicados en el 

Senado de la República. 

- 8 iniciativas con proyecto de decreto 

(reformas a la LGE). 

- 2 iniciativas  con proyecto de decreto 

por el que se expiden nuevas leyes.  

- 3 minutas (reformas a la LGE). 

 

2. Instrumentos radicados en la 

Cámara de Diputados. (La 

información será remitida a la 

brevedad por la Comisión de 

Educación Pública y Servicios 

Educativos).  

 Preparación de foro 

 Convocatoria a reunión en conferencia 

 Elaboración de dictamen (integración 

de los proyectos radicados en ambas 

cámaras).  

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN NORMAL 

Durante la discusión de las leyes 

secundarias en materia educativa fue 

• Presentación de iniciativas.   

• Jornada de consultas. 
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TEMA CONTEXTO LEGISLATIVO ACCIONES 

formulado el compromiso de diseñar y 

fortalecer el Sistema de Normales  

Públicas,  a efecto de asegurar la calidad 

en la educación impartida por éste y las 

competencias académicas de sus  

egresados, así como su congruencia con las 

necesidades del sistema educativo 

nacional. (Base: artículos Décimo Segundo 

transitorio del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Educación y Vigésimo Segundo transitorio 

de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente, publicados el 11 de septiembre 

de 2013 en el Diario Oficial de la 

Federación).  

• Convocatoria a reunión en conferencia.  

• Elaboración de dictamen. 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 

 

Con base en la reformas al artículo 3º que 

establece la obligatoriedad de la educación 

media superior, se propone la creación de 

la ley especial para la regulación de este 

tipo educativo.  

• Presentación de iniciativas.   

• Jornada de consultas. 

• Convocatoria a reunión en conferencia.  

• Elaboración de dictamen.  

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. 
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4. AGENDA PROSPECTIVA (POR INSTRUMENTOS RADICADOS EN LA COMISIÓN). 

 

 

4.1 PROYECTOS DE LEY O DECRETO REMITIDOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

DENOMINACIÓN AUTOR FECHA 

DE 

TURNO 

CONTENIDO 

Minuta proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Educación, en materia de 

violencia en las escuelas 

Diputados Jorge 

Antonio Kahwagi 

Macari, Gerardo 

del Mazo Morales, 

Caritina Sáenz 

Vargas y María 

Joann Novoa 

Mossberger 

28-abr-11 Prevención y tratamiento de la violencia en el 

entorno escolar 

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 federal y locales se 

contemple la promoción de mecanismos de 

prevención, detección y  

Minuta con proyecto de decreto que reforma 

los artículos 6º, 27 y 75 de la Ley General de 

Educación, en materia de cobro de cuotas. 

Diputado José 

Trinidad Padilla 

López 

28-abr-11 Cuotas 
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.  
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DENOMINACIÓN AUTOR FECHA 

DE 

TURNO 

CONTENIDO 

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 

Guitiérrez Cortina, 

María de Lourdes 

Reynoso Femat, 

Esthela Damián 

Peralta, Armando 

Rios Piter, Jaime 

Arturo Vázquez 

Aguilar y Jorge 

Antonio Kahwagi 

15-dic-11 Evaluación del desempeño 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. 

Minuta con proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones a la Ley 

General de Educación, en materia de 

educación inclusiva. 

Diputados Paz 

Guitiérrez 

28-feb-12 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. 

Minuta con Proyecto de decreto que reforma 

la denominación de la Sección 3 del Capítulo 

IV y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley 

General de Educación, en materia de 

escuelas de tiempo completo. 

Cámara de 

Diputados 

02-oct-12 Jornada escolar 
Propone reformar la denominación de la Sección 3 

del Capítulo IV, para quedar “Del calendario y la 

jornada escolar”; se adiciona un artículo 53 Bis con 

el propósito de establecer que la jornada escolar de 

la educación primaria y secundaria 
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DENOMINACIÓN AUTOR FECHA 

DE 

TURNO 

CONTENIDO 

Minuta con proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Educación, en materia de 

violencia escolar. 

Cámara de 

Diputados 

30-abr-13 Prevención y tratamiento de la violencia en el 

entorno escolar 

Reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación, en materia de violencia 

escolar, dando atribuciones a las autoridades 

educativas federal y locales de manera concurrente 

para garantizar la seguridad y convivencia escolar, 

así como 

Minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Educación, en materia 

de educación inclusiva, devuelto con 

modificaciones, para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

03-sep-13 Educación inclusiva 

La minuta pretende armonizar la Ley General de 

Educación con diversos Tratados Internacionales, 

precisando derechos educativos de los niños y 

jóvenes que requieren educación especial. 

Minuta con proyecto de decreto que reforma 

y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la 

Ley General de Educación, en materia de 

uso y regulación de tecnologías en el sistema 

educativo nacional (devuelto con 

modificaciones). 

Cámara de 

Diputados 

03-sep-13 TIC 

Propone adicionar a los fines de la educación que 

imparte el Estado, el fomentar la comprensión, 

aplicación responsables y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación en el sistema 

educativo, para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y 

favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento. 
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DENOMINACIÓN AUTOR FECHA 

DE 

TURNO 

CONTENIDO 

Minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 45 de la Ley General de 

Educación, en materia de apoyos 

económicos para jóvenes que cursan 

formación para el trabajo. 

Cámara de 

Diputados 

26-sep-13 Becas 

Propone que las autoridades educativas, en el 

ámbito de su competencia, pongan en marcha 

programas de apoyo económico para favorecer el 

acceso y la permanencia de los jóvenes interesados 

en la formación para el trabajo. 

Minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley 

General de la Infraestructura Física 

Educativa, en materia de bebederos 

escolares. 

Cámara de 

Diputados 

14-nov-13 Bebederos escolares      
                                                    

Se garantizará la existencia de bebederos suficientes 

y con suministro continuo de agua potable en cada  

inmueble de uso escolar conforme a los 

lineamientos que emita la Secretaría. 

Minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de Educación, en materia de 

fomento de valores. 

Cámara de 

Diputados 

21-nov-13 Fomento de valores 

Pretende modificar la Ley General de Educación, 

con el objetivo de precisar que la educación sea 

fundamentada en las bases de los derechos 

humanos. 

 

 

4.2 INICIATIVAS RADICADAS EN LA COMISIÓN 

 

DENOMINACIÓN AUTOR FECHA 

DE 

TURNO 

CONTENIDO 
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DENOMINACIÓN AUTOR FECHA 

DE 

TURNO 

CONTENIDO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 7º de la Ley General 

de Educación. 

Senador Raúl 

Mejía González 

06-oct-11 Protección de datos 

Propone una adición al artículo 7º de la Ley General 

de Educación, a efecto de establecer que la 

educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares, con autorización 

o con reconocimiento de validez oficial. 

Iniciativa con  proyecto de decreto por el 

que se adicionan las fracciones XV a XIX 

del artículo 12 de la Ley General de 

Educación. 

Senadores Graco 

Ramírez Garrido 

Abreu y Francisco 

Javier Castellón 

Fonseca 

08-nov-11 Prevención y tratamiento de la violencia en el 

entorno escolar 

Propone la adición de las fracciones XV a XIX del 

artículo 12, de la Ley General de Educación, a fin 

de dar la atención legal debida al fenómeno del 

bullying suscitado en estudiantes de primaria y 

secundaria.  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción XIV y se recorre la 

subsecuente al artículo 12; la fracción XIII y 

se recorre la subsecuente al artículo 14; 

artículos 53 BIS, 53 Ter, y 53 Quáter. 

Senadora Norma 

Esparza Herrera 

01-mar-12 Prevención y tratamiento de la violencia en el 

entorno escolar 

Propone regular el fenómeno de agresiones 

escolares conocidas bajo la denominación de 

bullying, de incidencia cada vez mayor en el ámbito 

escolar, representativamente reflejado en los 

menores de edad. La Iniciativa plantea la 

instrumentación del 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se crea la Ley General de Convivencia, 

Prevención y Atención del Acoso Escolar. 

Senadora Mariana 

Gómez del Campo 

Gurza 

11-dic-12 Prevención y tratamiento de la violencia en el 

entorno escolar 

Salvaguarda el interés superior de la infancia y la 

protección integral de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes; tutela y respeta derechos reconocidos en la 

Constitución e instrumentos internacionales, 

principalmente el derecho a una educación libre de 

violencia. 
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DENOMINACIÓN AUTOR FECHA 

DE 

TURNO 

CONTENIDO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley General para la Promoción 

de la Convivencia Libre de Violencia en el 

Entorno Escolar y se reforman las 

fracciones IX y X del artículo 75 de la Ley 

General de Educación 

Senador Mario 

Delgado Carrillo 

11-dic-12 Prevención y tratamiento de la violencia en el 

entorno escolar 

La Ley que se pretende expedir regula la 

convivencia libre de violencia en el entorno escolar 

que deben promover, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, la Federación, entidades 

federativas y municipios, sus organismos 

descentralizados. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción VII del artículo 7 de 

la Ley General de Educación 

Senadora Ana Lilia 

Herrera Anzaldo 

05-mar-13 TIC 
La propuesta establece que la educación impartida 

por el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento 

de validez oficial de estudios, tendrá como fin el 

fomento de actitudes que estimulen la investigación 

científica.  

Iniciativa con proyecto de decreto para 

adicionar una fracción XVII al artículo 7 de 

la Ley General de Educación. 

Senadora Hilda 

Esthela Flores 

Escalera 

20-mar-13 Derechos Humanos 

Busca armonizar la reforma constitucional y dar 

plena vigencia de la misma en materia educativa, 

convencidos de que ello contribuirá a fortalecer los 

mecanismos de promoción y difusión de los de los 

derechos humanos y a garantizar el respeto de éstos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversos artículos 

de la Ley General de Educación. 

Senadores Raúl 

Morón Orozco, 

Fidel Demédicis 

Hidalgo y 

Benjamín Robles 

Montoya 

11-abr-13 Prevención y tratamiento de la violencia en el 

entorno escolar 

Reforma la Ley General de Educación para 

establecer como obligación del Estado garantizar 

que cada institución educativa de nivel básico y 

medio superior, cuente con una política encaminada 

a promover la sana convivencia escolar, la 

resolución pa 
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DENOMINACIÓN AUTOR FECHA 

DE 

TURNO 

CONTENIDO 

Iniciativa con  proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación. 

Senadora Angélica 

de la Peña Gómez 

11-abr-13 Interés superior de la niñez 

Busca que la Ley General de Educación consigne el 

principio universalmente reconocido del interés 

superior de la niñez como criterio rector que oriente 

la política y los servicios educativos. 

 

 

Iniciativa con  proyecto de decreto que 

reforma la fracción XI y adiciona la fracción 

XI Bis al artículo 7 de la Ley General de 

Educación. 

Senador 

Rabindranath 

Salazar Solorio 

23-abr-13 Energías renovables 

Propone incluir dentro de los contenidos que 

deberán observar los planes y programas de estudio 

en todos los niveles, la enseñanza así como el uso y 

aprovechamiento de las energías, tanto renovables 

como no renovables. 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma la fracción IV del artículo 7° de la 

Ley General de Educación. 

Senador Sofío 

Ramírez 

Hernández 

14-ago-13 Cultura indígena 

Propone que en la educación que imparta el Estado 

se promueva el conocimiento de las diferentes 

culturas originarias, así como el respeto a la cultura 

y tradiciones. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la 

Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior. 

Senadora Luisa 

María Calderón 

Hinojosa 

03-sep-13 Educación superior 

La iniciativa tiene por objeto, establecer las bases 

para la distribución de la función educativa de tipo 

superior entre la Federación, los Estados y los 

Municipios, así como prever las aportaciones 

económicas correspondientes. 
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DENOMINACIÓN AUTOR FECHA 

DE 

TURNO 

CONTENIDO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 7, 8, 50, 69 y 70 y 

adiciona un artículo 60 Bis a la Ley General 

de Educación. 

Senadora Marcela 

Guerra Castillo 

17-oct-13 Consejo de alumnos 

Propone reformas legales para garantizar los 

derechos humanos dentro del sector educativo, 

especialmente los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. La iniciativa establece que la 

educación que se imparta deberá promover y 

desarrollar la participación de los estudiantes. 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona los artículos 15 BIS, 15 BIS 1, 15 

BIS 2, 15 BIS 3 y 15 BIS 4 a la Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior. 

Senador Raúl 

Aarón Pozos Lanz 

12-nov-13 Vinculación con el sector productivo. 

 

Adiciona cinco artículos a la Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior para crear 

el Consejo Nacional de Vinculación, para vincular 

los sectores productivos y sociales con las 

instituciones de educación superior. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción XI al artículo 14, 

recorriéndose todas las subsecuentes de la 

Ley General de Educación y adiciona una 

fracción XVIII al Artículo 39, de la LOAPF 

Senadores Miguel 

Romo Medina, 

Ivonne Liliana 

Álvarez García y 

Mely Romero Celis 

20-nov-13 Violencia Escolar 

Propone facultar a la Secretaría de Educación 

Pública para que promueva acciones que 

identifiquen, prevengan y combatan la Violencia 

Escolar en cualquiera de sus manifestaciones de 

manera coordinada con la Secretaria de Salud. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción XII al artículo 7 de la 

Ley General de Educación. 

Senador 

Rabindranath 

Salazar Solorio 

13-dic-13 Educación financiera 

Pretende incorporar como uno de los fines de la 

educación fomentar los mecanismos y vínculos a 

favor de la población en miras de impartir una 

educación financiera con la finalidad de propiciar la 

inclusión activa, sana y responsable de la juventud 

al sector financiero. 
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5. TEMAS DE INTERÉS DE LA COMISIÓN 

 

- Fracaso escolar: reprobación, repetición y deserción escolar. 

- Deserción en el nivel medio superior y el problema de los jóvenes que ni estudian ni trabajan; 

- Formación de maestros: cambios en currículo y estructura administrativas de las normales; 

- Recentralización de la Educación vs descentralización; 

- Autonomía de gestión a los centros escolares: fortalecimiento de las direcciones de los centros escolares; 

- Participación de la Sociedad Civil y las Asociaciones de Padres en el proceso educativo;  

- Infraestructura educativa: elementos básicos; 

- Evaluación de la normatividad; 

- Conocer y analizar las evaluaciones nacionales e internacionales que se hagan al sistema educativo, incluyendo las que haga el 

Instituto Nacional para  la  Evaluación de la Educación; 

- Uso de los medios electrónicos en la Educación: influencia de los medios audiovisuales en Educación;  

- Revisión de los criterios de asignación de becas para estudiantes del Sistema Educativo Nacional, en escuelas públicas y 

privadas.  

 

6. CALENDARIO DE SESIONES 

 

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en los numerales 3 y 4 del Programa, se establece el calendario de sesiones ordinarias 

de trabajo de la Comisión*, con base en los siguientes criterios:  

 

a) Durante el periodo ordinario de sesiones, la Comisión realizará dos reuniones ordinarias  cada mes, mismas que serán 

programadas, de manera preferente, los días miércoles. Durante el periodo de receso solo se celebrará una reunión ordinaria por 

mes.  
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b) Las reuniones extraordinarias serán convocadas atendiendo a las solicitudes de los integrantes cuando el tema lo amerite.  

 

c) Los foros, seminarios, coloquios, mesas redondas o demás mecanismos de consulta para tratar los asuntos de la competencia de 

la Comisión se programarán conforme a lo acordado por la Junta Directiva y según la agenda de los participantes.  

 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO (Febrero-Abril de 2014) 

 

 

FEBRERO 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28   

 

 

MARZO 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

 

ABRIL 

L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO  DEL SEGUNDO AÑO (Mayo-Agosto de 2014) 

 

MAYO 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

JUNIO 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 1 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 29 

30       

 

JULIO 

L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

 

AGOSTO 

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

*Fechas sujetas a cambios, en cuyo caso serán notificados con anticipación 


