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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. 

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. 

La Junta Directiva 
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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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El Reglamento del Senado de la República establece que, 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: 

 Funciones de carácter legislativo. 

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

 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: 

FUNCIONES OBJETIVOS 
 

ACCIONES 

Funciones de Carácter 

Legislativo 

 

1. Realizar el estudio y dictamen de las 

iniciativas, minutas y proposiciones que le 

sean turnadas. 

 

Emitir las opiniones de aquellos asuntos que 

le sean turnados sobre la materia. 

 

1. Identificar la concurrencia temática de las agendas 

legislativas presentadas por los Grupos Parlamentarios 

al interior del Senado. 

 

Elaboración de dictámenes que integren las diversas 

iniciativas presentadas. 
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2. Celebrar reuniones en conferencia 

parlamentaria con la Comisión homóloga de 

la Cámara de Diputados, cuando la naturaleza 

de algún asunto lo amerite. 

 

 

 

3. Organizar los eventos de discusión o de 

consulta que se estimen convenientes para 

ilustrar el proceso de dictamen de algún 

asunto. 

 

 

Fomentar la presentación de proyectos de dictámenes 

previamente consensuados, para lo que se 

considerarán todas las opiniones y textos enviados a la 

Junta Directiva de la Comisión. 

 

2.  Ubicar los proyectos de Ley o Decreto que sean 

concurrentes en ambas cámaras, a efecto de 

determinar su viabilidad. 

 

Dar seguimiento a los Proyectos de Ley o Decreto 

remitidos a la colegisladora. 

 

3. Establecer los temas que serán tratados mediante la 

organización de foros, consultas públicas, seminarios, 

diplomados o cualquier otro mecanismo que favorezca 

al proceso de dictaminación. 

Facultades que derivan de las 

Facultades de Control y 

Seguimiento a la Actividad 

Gubernamental 

 

1. Hacer la revisión y estudio de los informes 

que presente anualmente al Congreso de la 

Unión el titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

 

1. 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. 
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2. 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. 

 

 

3. 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 comisión, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 

constitucional. 

 

 

4. Dar seguimiento de las actividades 

gubernamentales en materia educativa. 

 

 

 

 

 

 

2. Derivado del análisis de las comisiones en política 

social, 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. 

 

3. Establecer un calendario de reuniones con los 

funcionarios públicos cuyo desempeño esté 

relacionado con los temas de interés de la Comisión. 

 

Realizar reuniones de acercamiento con los 

funcionarios que, con el propósito de atender el ramo 

educativo, sean designados por el titular del Ejecutivo 

Federal. 

 

 4. 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 
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5. Solicitar información a las dependencias o 

entidades públicas. 

el estado de la Educación. 

Conocer las metas que se propone el gobierno federal 

a conseguir a mediano y largo plazo. 

 

Revisión del Modelo Educativo Nacional. 

 

5. Requerir la información y documentación necesaria 

para el desahogo de los asuntos de competencia de la 

Comisión, así como realizar su análisis y 

sistematización. 

 

Funciones Relativas al Ramo o 

Ámbito Competencia de la 

Comisión 

 

1. Entablar un diálogo con los actores 

concurrentes al tema educativo. 

 

 

 

 

 

2. Fortalecer la agenda educativa mediante el 

intercambio de experiencias. 

 

3. Dar seguimiento a la aplicación de 

 

1. Establecer vínculos con las comisiones del Senado y 

de la Cámara de Diputados y las de los Congresos de 

las Entidades Federativas; organismos públicos; 

instituciones académicas; organizaciones civiles y 

social, con el fin de enriquecer el trabajo legislativo y 

fortalecer la trasparencia en el mismo. 

 

2. Dar seguimiento y/o acudir a los eventos nacionales 

e internacionales en materia educativa. 

 

3. Armonizar el marco jurídico nacional con los 
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convenciones y tratados internacionales en la 

materia. 

 

4. Contribuir a transparentar las labores de la 

Comisión. 

 

 

 

5. Fomentar la rendición de cuentas. 

 

 

 

 

6. Revisión del marco jurídico institucional. 

instrumentos legales internacionales en materia 

educativa. 

 

4. 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 del quehacer legislativo. 

 

5. Elaborar y rendir al Pleno del Senado, un informe 

anual de actividades, que será publicado en la Gaceta 

Parlamentaria, así como en diversos medios de 

difusión. 

 

6. 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, derogar o abrogar dichas normas. 
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3. AGENDA PROSPECTIVA (POR TEMAS). 
 

TEMA CONTEXTO LEGISLATIVO ACCIONES 

Armonización de la Ley General 

de Niñas, Niños y Adolescentes 

con la Ley General de 

Educación. 

El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la LGDNNA, 

aprobada por el Congreso (con base en lo 

dispuesto en el artículo 73 fracción XXIX-

P de la CPEUM). Con ello, la Federación, 

los estados y el Distrito Federal quedaron 

obligados a adecuar su legislación a la 

nueva LGDNNA, para lo cual, su artículo 

transitorio segundo estableció un plazo 

de 180 días naturales a partir de su 

entrada en vigor. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento al 

mandato anterior, a partir de este año el 

Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia en México y la Comisión de 

Educación establecieron un acuerdo de 

1. Elaboración y presentación de una iniciativa 

encaminada a armonizar el contenido de 

ambas leyes, de la LGDNNA y de la LGE. 

 

2. Convocatoria a jornadas de audiencias 

públicas, con diferentes actores involucrados  

 

3. Organización de reuniones en conferencia 

con la Colegisladora. 

 

4. Elaboración del dictamen. 
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colaboración para identificar las 

disposiciones que en materia educativa 

deben aterrizar en la Ley General de 

Educación. 

Legislación en materia de 

Educación Normal 

 

Durante la discusión de las leyes 

secundarias en materia educativa fue 

formulado el compromiso de diseñar y 

fortalecer el Sistema de Normales 

Públicas, para asegurar la calidad en la 

educación que imparte y de las 

competencias académicas de sus 

egresados y de la pertinencia con las 

necesidades del Sistema Educativo 

Nacional. 

 

1. Presentación de iniciativas. 

 

2. Jornada de consultas. 

 

3. Convocatoria a reuniones en conferencia 

con la colegisladora. 

 

4. Elaboración del dictamen. 

Revisión del Marco Jurídico 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 

 

1. Presentación de iniciativas nuevas. 

 

2. Jornada de consultas con los actores 

involucrados en la materia. 



 

Página 12 de 14 

de Estado, elaborado por la ANUIES en 

2011, en ambas Cámaras Legislativas 

fueron presentadas diversas iniciativas de 

reformas a la LGE y a la Key para la 

Coordinación de la Educación Superior, 

mismas que quedaron pendientes de 

dictaminación. 

 

 

 

 

4. AGENDA DE REUNIONES 
 

4.1 CON FUNCIONARIOS. 
  

 El segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cualquiera 

de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades 

paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen, bajo protesta de decir verdad, 

cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que 

respondan a interpelaciones o preguntas. 
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 Adicionalmente, el numeral 1 del artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que las comisiones pueden, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden,  

entrevistarse con los servidores públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas.  

 

 Las comisiones ordinarias, además, tienen la atribución de revisar y evaluar, en lo que corresponde, el informe sobre el 

estado que guarda la Administración Pública Federal que presenta el Presidente de la República, así como los que remiten 

los titulares de las dependencias y entidades federales, los órganos autónomos y cualquier otro ente público obligado 

(Fracción II, numeral 1, artículo 135, Reglamento del Senado de la República).  

 

 Con fundamento en las disposiciones referidas, la Junta Directiva de la Comisión propondrá una jornada de reuniones 

con los servidores públicos cuyo núcleo competencial está directamente relacionado con las actividades de la misma:  

 

 Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).  

 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).  

 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).  

 Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE). 

 

4.2 CON OTROS ACTORES. 
 

 El artículo 133, fracción V del Reglamento del Senado de la República establece que las comisiones tienen la atribución 

de realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o fuera de ella, relacionadas con las materias de su competencia. 
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 Con el propósito de enriquecer el trabajo legislativo y fortalecer la participación social en el mismo, la Comisión de 

Educación emprenderá una serie de reuniones, foros o colaboraciones con: 

 

 Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 Instituto Belisario Domínguez (IBD-Senado). 

 Organismos Internacionales como UNICEF o UNESCO, entre otros. 

 Universidades e Institutos de Educación Superior o asociaciones como la ANUIES o FIMPES. En este tenor, se 

propone la realización de Jornadas o Audiencias en materia de Educación Superior: 

Las Comisión de Educación del Senado de la República convocará a una serie de audiencias para revisar el marco 

jurídico vigente en materia de educación superior. Con este ejercicio se pretende identificar las áreas de 

oportunidad para actualizar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 
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