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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
Comisión de Educación Pública y Servicios educativos 

Primer Año de Ejercicio LXI Legislatura 

 

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los  Estados Unidos Mexicanos  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Educación  Pública  y  Servicios 
Educativos tienen a bien aprobar el siguiente Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio 
de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXI Legislatura del H. Congreso de 
la Unión. 

 

I. Marco Jurídico 

Las  Comisiones  son  órganos  constituidos  por  el  Pleno,  que  a  través  de  la  elaboración  de 
dictámenes,  informes, opiniones o  resoluciones,  aportan  los  elementos  e  insumos, para que  la 
Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, según lo que se expresa en el artículo 
39 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM). 

Como se menciona en el artículo 45, numeral 6, inciso a) de la LOCGEUM, entre las tareas que las 
Comisiones tienen a su cargo, se enuncia la de “Elaborar su programa anual de trabajo”. 

 

II. Presentación 

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, como órgano legislativo plural, integra su 
Programa de Trabajo por medio de  la participación colegiada de  los Grupos Parlamentarios de  la 
LXI Legislatura; buscando con ello, la mejora del Sistema Educativo Nacional. En este contexto, el 
fortalecimiento de la educación en el país, según el consenso parlamentario, se logra mediante la 
mejora en la calidad, equidad, cobertura, rendición de cuentas y transparencia de la educación en 
México. 

La mejora en el Sistema Educativo Nacional, trae consigo el efecto multiplicador en el desarrollo 
socioeconómico del país, fortaleciendo los ámbitos laboral, social, y de estructura familiar; es por 
ello que  es  impostergable  reorientar  las prioridades del  Estado hacia  la  inversión  educativa de 
calidad. 
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