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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

12 de marzo de 2014, 16:00 horas.  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Registro de asistencia y verificación de quórum.  

 

II. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.  

 

III. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

 

 

16:00 horas.  

SEGMENTO 1. Desahogo de diversos instrumentos legislativos radicados en la 

Comisión.   

 

IV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen:  

 

1. Dictamen de las comisiones unidas de Educación, de Biblioteca y Asuntos 

Editoriales y de Estudios Legislativos con relación a la minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley 

de Fomento para la Lectura y el Libro. 

 

2. Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera 

con relación a la minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 

7, 12 y 14 de  la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de 

Tecnologías  de la Información y la Comunicación en el sistema educativo nacional.  
 

3. Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, 

Primera con Punto de Acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de 

decreto por el que se reformaban diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación, en materia de evaluación del desempeño docente, remitida por la 

Cámara de Diputados a esta Soberanía el 13 de diciembre de 2011.  

 

4. Dictamen de la Comisión de Educación con relación al Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar, a corto plazo, dentro de 

los programas de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas del país de 

los niveles básico, medio superior y superior, cursos secuenciales que promuevan la 

creatividad y el espíritu emprendedor, presentado por las senadoras Lisbeth Hernández 

Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana 

Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, 
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Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

5. Dictamen de la Comisión de Educación con relación a los Puntos de Acuerdo que 

exhortan a la Secretaría de Educación Pública, a la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior y al Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior a realizar un estudio sobre la viabilidad para la aplicación 

de un examen único de admisión para ingresar al nivel superior en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México, a fin de buscar alternativas a la problemática 

de los jóvenes que no son aceptados en la UNAM, el IPN y la UAM, presentado por los 

senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 

6. Dictamen de la Comisión de Educación con relación a los Puntos de Acuerdo que 

exhortan al titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a informar 

acerca de la situación del analfabetismo en México, presentado por los senadores 

Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 
 

7. Dictamen de la Comisión de Educación con relación al Punto de Acuerdo que exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos de los estados de 

Sinaloa y Veracruz, a informar sobre la entrega de las becas a los estudiantes 

beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, 

presentado por el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 
 

8. Dictamen de la Comisión de Educación con relación al Punto de Acuerdo que exhorta 

a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Social, implemente un programa eficaz y eficiente a fin de minimizar la 

deserción escolar a nivel media superior derivada de la pobreza, presentado por el 

senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

9. Dictamen de la Comisión de Educación con relación al Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a emprender acciones para 

erradicar el acceso a contenido pornográfico en centros escolares, presentado por 

el Senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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17:30 horas 

SEGMENTO 2. Reunión de la Comisión de Educación con los consejeros de la Junta 

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

 

V. Bienvenida por parte de los senadores integrantes de la Junta Directiva de la Comisión.  

 

VI. Intervenciones de los consejeros de la Junta de Gobierno del INEE. 

 

VII. Comentarios de los senadores integrantes de la Comisión de Educación.  

 

VIII. Diálogo.  

 

IX. Clausura de la reunión 

 


