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ORDEN DEL DÍA 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

II. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día 
 

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

i. Dictamen de la Comisión de Educación con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
titular de la Secretaria de Educación Pública a enviar a esta Soberanía un informe sobre 
el estado que guarda la educación superior en el país, así como de las medidas que 
emprenderá la dependencia a su cargo para incrementar la oferta y calidad de este nivel 
educativo. 

 
ii. Dictamen de la Comisión de Educación  con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la  

Secretaría de Educación Pública a remitir un informe sobre el proceso de 
implementación del  Acuerdo Secretarial No. 656, en relación con la incorporación de las 
Humanidades a la Educación Media Superior. 
 

iii. Dictamen de la Comisión de Educación  con Punto de Acuerdo por el que se  exhorta 
respetuosamente al Congreso del Estado de México a considerar la disminución del 
cobro de cuotas en las escuelas particulares adscritos a los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México.  
 

iv. Dictamen de la Comisión de Educación con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a remitir un  
informe del estado que guardan los programas educativos implementados por esa 
institución y las acciones que en su caso se implementarán para combatir el rezago 
educativo. 
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v. Dictamen de la Comisión de Educación con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a fortalecer el contenido de los planes y programas de 
estudio en materia de educación nutricional y alimentaria.   
 

IV. Análisis, discusión  y, en su caso, ratificación de los acuerdos tomados por la Junta 
Directiva de la Comisión. 

 
V. Comunicación de otros instrumentos que serán dictaminados durante el Segundo Periodo 

Ordinario del Primer Año Legislativo.  
 

VI. Próximas reuniones 
 

VII. Sesión de trabajo con el Lic. Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública. 
A la reunión también asistirán la Mtra. Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación 
Básica; el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior; el 
Dr. Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior, y el Lic. Enrique 
del Val Blanco, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.  
 

VIII. Clausura  
 

 


