
 

 

1 

 

Con fu
los  Est
Educat
de la C
la Unió

 

I. Marc

Las Co
artículo
tienen 
insumo

El artíc
trabajo

 

II. Pres

La Com
Progra
LXI Leg

Según 
la  mej
transpa
Sistem
socioec
consid
calidad

 

ndamento en
tados Unidos
tivos tienen a
Comisión de E
ón. 

co Jurídico 

omisiones  son
o 39 de la Ley
la  facultad 

os para que la

culo 45, num
o como una d

sentación 

misión de Edu
ma de Traba
gislatura.  

el consenso 
jora  en  la  ca
arencia  y  ren
a Educativo 
conómico  de
era  imposter
d. 

P
Comisión d

Seg

n el artículo 4
s Mexicanos 
a bien aproba
Educación Púb

n órganos  co
y Orgánica de
para  elabora
a Cámara cum

eral 6,  inciso 
de las tareas q

ucación Públic
jo por medio

parlamentari
alidad,  equid
ndición  de  c
Nacional más
el  país,  fortal
rgable  reorie

Comisió

PROGRAMA 
e Educación
gundo Año de

45, numeral 6
los  integrant
ar el siguiente
blica y Servici

nstituidos po
el Congreso G
ar  dictámene
mpla sus atrib

a) de  la LOC
que las Comis

ca y Servicios 
o de  la partic

io, el fortalec
dad  y  cobert
cuentas  en  e
s  fortalecido 
eciendo  los 
entar  las  prio

n de Educac

Pro

Col. El Parq
T

ANUAL DE T
n Pública y S
e Ejercicio LX

, inciso a), de
tes  de  la  Com
e Programa d
ios Educativo

or el Pleno q
General de los
es,  informes, 
buciones cons

CGEUM, preci
siones deben 

Educativos, c
ipación coleg

cimiento de la
tura,  así  com
l  ejercicio  de
trae consigo
ámbitos  labo
oridades  del 

ción Pública 

ograma de Traba

Av. Congreso 
que; Delegación
Tels. 5036 0000

Méxic

TRABAJO 
Servicios Edu
I Legislatura

e la Ley Orgán
misión  de  Ed
e Trabajo par
os de la LXI Le

ue, de acuer
s Estados Uni
opiniones  o

stitucionales y

isa  la elabora
cumplir. 

como órgano
giada de  los G

a educación e
mo  en  la  con
e  los  recurso
o el efecto m
oral,  social  y 
Estado  hacia

y Servicios 

ajo, Segundo Añ

de la Unión, 66;
 Venustiano Car
, Ext. 57090, 01 
co, Distrito Fede

ucativos 

nica del Congr
ducación  Púb
ra el Primer A
egislatura del 

rdo  con  lo es
idos Mexican
o  resolucione
y legales. 

ación del prog

o legislativo p
Grupos Parlam

en el país se 
nsolidación  d
os  destinados
ultiplicador e
familiar.  Por
a  la  inversión

 
Educativos

ño de Ejercicio 
 

; C.P. 15969  
rranza; Edificio F
800 122 6272 
eral 

reso General 
blica  y  Servic
Año de Ejercic
H. Congreso 

stablecido en
os (LOCGEUM
es,  que  son 

grama anual 

lural, integra 
mentarios de

logra median
de  prácticas 
s  al  sector. 
en el desarro
r  esta  razón 
n  educativa 

F, Nivel 4 

de 
ios 
cio 
de 

 el 
M), 
los 

de 

su 
e  la 

nte 
de 
Un 
ollo 
se 
de 



 

 

2 

 

III. Mis

Fortale
necesid
equida
cuenta

 

 

IV. Obj

• 

 

 

V. Obje

• 

• 

• 

• 

 

sión 

ecer el Sistem
dades del paí
ad y cobertur
as. 

jetivo Genera

Contribuir a
priorice el a
en  todos  su
nacional. 

etivos Particu

Impulsar  el
educativa, c
 
Promover r
rezago,  así 
equidad en 
 
Garantizar 
educativo m
 
Consolidar 
obligado pa
 
 

ma Educativo 
ís, así como 
a de la educa

al 

al diseño e im
abatimiento d
us niveles, de

ulares 

l  diseño  y  la
con metas a l

reformas prof
como  la  am
todos los niv

la transparen
mexicano que

a  la  Comisió
ara la toma de

Comisió

Nacional gar
los recursos 
ación en Méx

mplementació
del rezago y l
e manera qu

  implementa
argo plazo. 

fundas a la le
mpliación  de 
veles educativ

ncia y rendició
e reciben recu

ón  de  Educa
e decisiones e

n de Educac

Pro

Col. El Parq
T

rantizando el 
necesarios pa
xico, en el ma

ón de una polí
a mejora de l
ue  la educaci

ación  de  una

egislación edu
la  cobertura

vos. 

ón de cuenta
ursos públicos

ción  Pública 
en el sector e

ción Pública 

ograma de Traba

Av. Congreso 
que; Delegación
Tels. 5036 0000

Méxic

marco legisla
ara abatir el 
arco de la tra

ítica de Estad
la calidad del
ón  se  convie

  genuina  po

ucativa para g
a  y  el mejor

as en todas la
s. 

y  Servicios 
educativo. 

y Servicios 

ajo, Segundo Añ

de la Unión, 66;
 Venustiano Car
, Ext. 57090, 01 
co, Distrito Fede

ativo federal 
rezago y mej
nsparencia y 

do en materia
 Sistema Edu
erta en el  eje

lítica  de  Esta

garantizar el a
ramiento  de 

as dependenc

Educativos  c

 
Educativos

ño de Ejercicio 
 

; C.P. 15969  
rranza; Edificio F
800 122 6272 
eral 

adecuado a 
jorar  la calida
la rendición 

a educativa, q
ucativo Nacion
e del desarro

ado  en mate

abatimiento d
la  calidad  y 

cias del sistem

como  referen

F, Nivel 4 

las 
ad, 
de 

que 
nal 
ollo 

eria 

del 
la 

ma 

nte 



 

 

3 

 

VI. Acc

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

9. 

 

ciones legisla

Convocar a
fin  de  dota
educativa y
 
En el marco
los  Estados
abatimiento
de los servi
 
Iniciar el an
 
Promover 
resaltando 
de Educació
con miras a
 
Impulsar un
Estudios (RV
extranjeras
pertinencia

Incorporar 
la  transpare
referente a

En el marco
ley específi
todos  los su
entre los m

Incorporar 
becas en to
fin  de  gara
beneficiario
 
Continuar  i
que  en  las
alimenticios

tivas 

  la revisión d
ar  al  país  de
y el desarrollo

o de  los prec
s  Unidos Me
o del rezago y
cios. 

nálisis para la 

modificacion
la calidad, eq
ón Superior, 
 su profesion

na nueva  Ley
VOE), para ga
)  que operen
.  

a una ley gen
encia en el u
l pago de com

o del impulso
ca para prom
ubsistemas d
ismos.  

a una ley gen
odos los nivel
ntizar  transp
os y la evaluac

mpulsando  la
s  escuelas  de
s saludables y

Comisió

de todos y ca
e  un  marco 
o económico y

ceptos estable
exicanos,  imp
y la mejora d

creación de l

nes  a  la  Ley
quidad y el fin
analizando es
nalización. 

y para el Oto
arantizar que
n  en  territori

neral los linea
uso de  los  re
misionados en

o a la obligato
mover  la hom
del nivel y pa

neral los linea
es educativo
parencia,  equ
ción de los di

as reformas a
e  educación 
y con altos va

n de Educac

Pro

Col. El Parq
T

da uno de  lo
legal  actual

y social. 

ecidos en el 
pulsar  una  nu
e la calidad, 

a Ley Genera

y  para  la  C
nanciamiento
specialmente

orgamiento d
 todas y cada
io nacional  t

amientos del 
ecursos públic
n todos los ni

oriedad de la 
mologación de
ra  impulsar  l

amientos del
s, y complem
uidad  y  criter
stintos progr

a  la Ley Gene
básica  de  t

alores nutricio

ción Pública 

ograma de Traba

Av. Congreso 
que; Delegación
Tels. 5036 0000

Méxic

s ordenamie
izado  que  p

artículo 3º d
ueva  Ley  de 
la equidad y 

al de Inversión

oordinación 
 suficiente y e
e a las institu

el Reconocim
a una de las I
engan  estánd

PEF 2008, 20
cos en el  ram
veles educati

educación m
e  los criterios
a  flexibilidad

 PEF 2011 en
mentar con las
rios  pertinent
amas existen

eral de Educa
todo  el  país
onales.  

y Servicios 

ajo, Segundo Añ

de la Unión, 66;
 Venustiano Car
, Ext. 57090, 01 
co, Distrito Fede

ntos educativ
promueva  la 

e  la Constitu
Educación  q
la genuina de

n Educativa. 

de  la  Educ
eficiente de l
ciones de ed

miento de Va
ES particulare
dares mínimo

09, 2010 y 20
mo 33, espec
ivos.  

media superio
 de calidad y
d y  transferen

n cuanto al ot
s disposicione
tes  para  la  s
ntes. 

ación que bu
sólo  se  ven

 
Educativos

ño de Ejercicio 
 

; C.P. 15969  
rranza; Edificio F
800 122 6272 
eral 

vos federales
modernizaci

ción Política 
que  enfatice
escentralizaci

cación  Super
as Institucion
ucación norm

alidez Oficial 
es (nacionale
os de  calidad

011 en cuanto
cialmente en 

or, impulsar u
y pertinencia 
ncia de crédit

torgamiento 
es necesarias
elección  de 

uscan garantiz
ndan  product

F, Nivel 4 

s, a 
ón 

de 
el 

ión 

ior 
nes 
mal 

de 
s y 
d  y 

o a 
lo 

una 
en 
tos 

de 
s, a 
los 

zar 
tos 



 

 

4 

10

 
11

 
12

 
13

14

 
15

16

17

18

19

20

. Promover 
constitucion
los servicios
para el man

. Revisión de
las  profesio
nacional  es
sociedad en

. Promover  l
sociedad  u
generosos 
propuestas 

. Impulsar la 
Educación (
en todos los
 

. Promover u
a distancia. 

. Abatir el re
para  la  pro
Diputados. 
 

. Desarrollar,
marco norm
al apoyo al 
Sistema Edu
 

. Desarrollar 
Diplomática
 

. Promover  l
alternativas
 

. Iniciar  el  an
relacionada
se encuentr
 

. Promover u
 

una  reforma
nal de gratuid
s de educació
ntenimiento d

e  la Ley Regla
ones,  para  g
stén  debidam
n general.  

a  reforma de
un  beneficio 
con  sus  cono
de los expert

consolidació
(INEE), para c
s niveles y su

un marco juríd

zago legislati
ofesionalizaci

,  en  coordina
mativo y de lo
sistema de in
ucativo. 

vínculos  co
as acreditada

la  creación  d
s y renovable

nálisis, discus
as, con  la fina
ren inscritos e

un marco juríd

Comisió

a  a  la  Ley  G
dad, a través 
ón básica, un
de los plantel

amentaria del
garantizar  qu
mente  regula

el Servicio So
por  la  opo

ocimientos  y 
tos en la mat

n y plena aut
contar con me
bsistemas ed

dico adecuad

vo heredado 
ión  del  traba

ación  con  la 
os instrument
nvestigadores

on  los  Agre
s en el país.

de  un  centro
s. 

sión  y  revisió
alidad de plan
en escuelas p

dico adecuad

n de Educac

Pro

Col. El Parq
T

General  de 
de la prohib
a vez que se 
es escolares.

l Artículo 5 C
ue  todas  las
das  y  den  p

ocial para com
rtunidad  rec
solidarios  co
eria. 

tonomía del I
ecanismos de
ducativos. 

do para conso

de las anteri
ajo  en  las  C

Comisión  de
tos de apoyo 
s y a la educa

egados  Acad

o  nacional  de

ón de  la  Ley 
ntear estímu
privadas. 

o con la final

ción Pública 

ograma de Traba

Av. Congreso 
que; Delegación
Tels. 5036 0000

Méxic

Educación  p
ición y la san
determinen l

Constitucional
s  profesiones
lena  certeza 

mprometer a
cibida  de  ac
on  quienes m

nstituto Nacio
e evaluación d

olidar los siste

ores legislatu
Comisiones  O

e  Ciencia  y  T
al fomento d

ación científic

émicos  y  C

e  investigació

del  Impuesto
los que apoy

idad de impu

y Servicios 

ajo, Segundo Añ

de la Unión, 66;
 Venustiano Car
, Ext. 57090, 01 
co, Distrito Fede

para  garantiz
nción del cobr
los mecanism

l en materia 
s  ejercidas  e
a  los  consu

  los  jóvenes 
cceder  a  la 
menos  tienen

onal para la E
de objetivos 

emas de educ

uras y propon
Ordinarias  de 

Tecnología,  u
de la investiga
ca y tecnológi

Culturales  de

ón  y  formació

o  Sobre  la Re
yen a  las fami

ulsar el Teleba

 
Educativos

ño de Ejercicio 
 

; C.P. 15969  
rranza; Edificio F
800 122 6272 
eral 

zar  el  princip
ro de cuotas 
mos del subsid

del ejercicio 
en  el  territo
midores  y  a

a devolver a
educación,  s
n,  revisando 

Evaluación de
independient

cación abierta

ner mecanism
la  Cámara 

na  revisión  d
ación científi
ca en el todo

e  las  Mision

ón  en  energ

enta  y  aquel
ilias cuyos hij

achillerato. 

F, Nivel 4 

pio 
en 
dio 

de 
rio 
la 

a  la 
ser 
las 

e la 
tes 

a y 

mos 
de 

del 
ca, 
o el 

nes 

ías 

las 
jos 



 

 

5 

21

 
 
 
VII. Ac
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 
8. 

9. 

. Discutir y re
la finalidad 

ciones de con

Consolidar 
través de  la
Pública y Se
 
Con pleno r
universitari
 
Impulsar ac
los distintos
 
Dar  seguim
entidades fe
 
Impulsar ac
material co
3º  constitu
educación q
 
Dar  continu
Superior  y
respectivas
 
Organizar p
al impulso d
y  capacitac
convenios c

Dar seguim
(OCDE‐INEE
resultados 
académica.
 
Participar, 
Programa O
 

evisar los pro
de diseñar m

ntrol evaluat

las  prácticas
a entrega de 
ervicios Educa

respeto a los 
a establecida

cciones para 
s programas d

miento  al  pr
ederativas a p

cciones para 
omplementari
cional  respec
que imparta e

uidad  a  la  re
  Ciencia  y 
. 

permanentem
de la agenda 
ción  tanto  de
con institucio

iento a todo 
E)  para  prom
y  el uso de 
 

en  coordinac
Oportunidade

Comisió

oblemas de b
mecanismos q

orio a realiza

s  de  transpar
sus estados 
ativos, y de V

Poderes de la
a en la Constit

garantizar  la 
de becas exis

rograma  Enc
partir de 201

garantizar q
io autorizado
cto  a  la  laici
el Estado. 

ealización  de
Tecnología 

mente cursos,
de política ed
e  los  legislad
nes educativa

lo relacionad
mover  su  a
los mismos  e

ción  con  la  C
es, en su vincu

n de Educac

Pro

Col. El Parq
T

ancarrota de
ue abatan de

ar  

rencia  y  rend
financieros a
igilancia de la

a Unión, velar
tución.  

transparenci
tentes en edu

ciclomedia,  c
1.  

ue el  conten
o por  la SEP, 
idad,  gratuid

l  Foro  Parlam
en  México, 

 seminarios, 
ducativa de la
dores  como 
as. 

do con las Pru
plicación  efi
en  el desarro

Comisión  de 
ulación con e

ción Pública 

ograma de Traba

Av. Congreso 
que; Delegación
Tels. 5036 0000

Méxic

e las Universid
e forma defini

dición  de  cu
auditados a  la
a Auditoría Su

r por el respe

ia en el uso d
ucación medi

cuya  operaci

nido de  los  lib
cumplan con
ad  y  apego 

mentario  de 
en  colabor

talleres y div
a Comisión, a
de  su  perso

uebas ENLACE
iciente,  inte
ollo de polític

Desarrollo  S
l Sector Educ

y Servicios 

ajo, Segundo Añ

de la Unión, 66;
 Venustiano Car
, Ext. 57090, 01 
co, Distrito Fede

dades Pública
itiva dichos p

entas  de  las
as Comisione
uperior de la 

eto irrestricto

de  los recurso
ia superior. 

ión  será  tra

bros de  texto
n  lo que man
al  progreso 

Educación M
ración  con  l

ersas activida
así como para
onal  de  apoy

E (SEP), EXCA
rpretación  r
cas  públicas 

Social,  en  la 
ativo. 

 
Educativos

ño de Ejercicio 
 

; C.P. 15969  
rranza; Edificio F
800 122 6272 
eral 

as Estatales c
roblemas. 

  IES  públicas
es de Educaci
Federación.

 a la autonom

os destinados

ansferida  a 

o  gratuitos  y
data el artícu
científico  de 

Media  Superi
las  Comision

ades tendient
a la preparaci
yo  a  través 

LE (INEE) y PI
responsable
para  la mejo

evaluación  d

F, Nivel 4 

con 

s  a 
ión 

mía 

s a 

las 

y el 
ulo 
la 

or, 
nes 

tes 
ón 
de 

SA 
de 
ora 

del 



 

 

6 

10

11

12

13

 

 

VIII. Po

 
Las  lín
pública
tambié
1% del
 

1. 
 

. Respaldar  l
mejorar la c
 

. Dar seguim
aplicadas a 
los recursos
 

. Proponer  y
pertinente 
evaluar con
 

. Promover la

olítica Presup

eas de polític
a en educació
én, se buscará
 PIB a la educ

Educación B

• En 
ind
bus
aca
 

• En 
ana
dist
algu

 
• Se 

fed
FAE
mil
ent

a educación 
calidad de est

iento a los re
los programa
s a través del 

y  aprobar  las
ante  la Comi
nstantemente

a creación de

puestal  

ca presupues
ón  respecto d
án los acuerd
cación superio

Básica 

educación bá
icadores de c
scará  que  ca
démicos y se

cuanto  al  Fo
alizará  con 
tribución, apr
unas entidade

impulsará  la
erativas que 
EB.  Tentativa
lones de pes
tidades federa

Comisió

indígena y b
ta modalidad

esultados de 
as educativos
Fondo de Ap

s  Comparecen
isión, en  los t
e los program

e un padrón n

stal  se  centra
del PIB,  tal y
os para aseg
or. 

ásica, se  impu
calidad y equi
da  peso  inve
e minimice la 

ondo  de Apo
detenimiento
robada en 20
es federativa

a  continuidad
se estén vien
mente,  se  im
sos. Asimismo
ativas con me

n de Educac

Pro

Col. El Parq
T

bicultural, con
. 

las diversas a
s; en especia
portaciones a 

ncias  de  los 
términos de 
as de la auto

nacional de in

arán en aseg
y como  lo est
urar el cump

ulsará un pre
idad, así com
ertido  tenga 
discrecionalid

rtaciones  a  l
o  el  compo
007, para ana
s.  

d  del  fondo 
ndo afectadas
mpulsará que
o,  se prestar
enos recursos

ción Pública 

ograma de Traba

Av. Congreso 
que; Delegación
Tels. 5036 0000

Méxic

n el propósito

auditorías, ta
l en lo relacio
la Educación

funcionarios 
los ordenam
ridad educati

formación so

urar el  increm
tablece  la Ley
limiento de la

esupuesto qu
o el abatimie
un  impacto 

dad. 

la  Educación 
ortamiento 
alizar  los pos

compensator
s negativame
e  el  fondo  co
á especial  at
s. 

y Servicios 

ajo, Segundo Añ

de la Unión, 66;
 Venustiano Car
, Ext. 57090, 01 
co, Distrito Fede

o de ampliar

nto externas 
onado con la 
 Básica y Nor

y  directivos
ientos  legale
iva federal. 

obre el sistem

mento a 8% 
y General de
a Ley en cuan

e garantice  la
ento del rezag
directo  en 

Básica  y No
de  la  nuev
ibles  impacto

rio  para  aqu
nte por la nu
ontinúe  conta
tención  a  los 

 
Educativos

ño de Ejercicio 
 

; C.P. 15969  
rranza; Edificio F
800 122 6272 
eral 

r  la cobertura

como oficial
distribución 

rmal (FAEB).

  que  se  juzg
es vigentes pa

ma educativo.

de  la  inversi
e Educación. A
nto a destinar

a mejora en 
go existente.
los  indicador

ormal  (FAEB)
va  fórmula 
os negativos 

ellas  entidad
eva fórmula d
ando  con  1,0
rezagos de 

F, Nivel 4 

a y 

es, 
de 

gue 
ara 

ión 
Así 
r el 

los 
Se 
res 

se 
de 
en 

des 
del 
000 
las 



 

 

7 

2. 

 
3. 

 

 
• Se 

dist
ejer
con
y 20

 
• Se i

y e
reza

 
Educación M

 
• Se d

sup
 

• En 
imp
dive
cob
fed
 

• Se 
med
enc

Educación S

• La p
man
una
logr

 
• Se 

pre
des
dire
púb

 
• Se p

fina
IES 

impulsarán  l
tribuidos  a  t
rcidos con ple
nsolidar en un
011. 

impulsará un 
quidad, así c
ago en todo e

Media Superio

destinarán  re
perior. 

educación  m
pacto  directo
ersos fondos 
bertura  unive
erativas. 

mantendrá  la
dio superior 
cuentran agru

Superior 

política presu
ndato de  inve
a  cobertura  d
rar el desarro

impulsará  la
supuesto,  pa
empeño  aca
ecto en  la am
blicas. 

propondrá la 
alidad de dota
públicas. 

Comisió

ineamientos 
ravés  del  ram
ena transpare
na Ley los line

presupuesto
omo  los  recu
el país. 

or 

ecursos crecie

media  superio
o  en  la  perm
y programas 
ersal  en  este

a asignación 
que hasta 20
upadas en la U

puestal en ed
ertir al meno
de  al menos 
ollo sostenido

a  consolidaci
ara  avanzar 
adémico.  En 
mpliación de 

creación del 
ar de certidu

n de Educac

Pro

Col. El Parq
T

y  reformas 
mo  33,  dest
encia y rendic
eamientos re

o que garantic
ursos económ

entes para a

or  se  aumen
manencia  de 
de becas. En
e  nivel  educ

de  recursos 
010 no recibie
Unión Nacion

ducación sup
os el 1% del P
el  40%,  tal 

o.  

ón  de  los  fo
hacia  un  p
particular,  s
la matrícula, 

Ramo de Edu
mbre presup

ción Pública 

ograma de Traba

Av. Congreso 
que; Delegación
Tels. 5036 0000

Méxic

legales  que  g
inado  a  las  e
ción de cuent
espetivos incl

ce la mejora e
micos suficien

mpliar  la cob

ntarán  los  re
los  alumnos 
 el mediano p
cativo,  con  e

para  las  inst
eron subsidio
nal de Bachille

perior tendrá 
PIB en este n
y  como  lo  re

ondos  extrao
presupuesto 
se  impulsará
la calidad y 

ucación Medi
puestal y fort

y Servicios 

ajo, Segundo Añ

de la Unión, 66;
 Venustiano Car
, Ext. 57090, 01 
co, Distrito Fede

garanticen  qu
entidades  fe
tas. En partic
uidos en los 

en los indicad
ntes para el a

bertura en ed

ecursos  pres
en  la  escue
plazo se espe
el  apoyo  de

ituciones est
os de  la fede
eratos Estatal

como base e
ivel, así como
ecomienda  la

ordinarios  ex
basado  en 
n  los  fondo
la  infraestruc

a Superior y S
alecer  la tran

 
Educativos

ño de Ejercicio 
 

; C.P. 15969  
rranza; Edificio F
800 122 6272 
eral 

ue  los  recurs
derativas,  se
ular, se busca
PEF 2009, 20

dores de calid
abatimiento d

ducación med

upuestales  c
la,  a  través 
era alcanzar u
e  las  entidad

atales del niv
ración y que 
es (UNABE).

l cumplir con
o avanzar ha
a UNESCO  pa

xistentes  en 
indicadores 
s  con  impac
ctura de  las 

Superior, con
nsparencia a 

F, Nivel 4 

sos 
ean 
ará 
010 

dad 
del 

dia 

con 
de 

una 
des 

vel 
se 

n el 
cia 
ara 

el 
de 
cto 
IES 

n la 
las 



 

 

8 

 

IX. Acc

 
X. Com
 

1. 
 

 

ciones de vinc

 
• Trab

y  e
Sec
Edu
de E

 
• Estr

Cám
Esta

 
• Estr

pre
edu

 
• Rec

rele
adm

 
• Trab

tem
crea

 

 

municación so

Se difundirá

a. Info
b. Con
c. Bol

culación 

bajar en conf
en  colaborac
retarías de Ed
ucativo Mexic
Educación de

rechar vínculo
mara  de  Dipu
ado en educa

rechar vínculo
sente  el  bino
ucación nacio

conocer  en  e
evantes  en 
ministrativos, 

bajar  en  sub
mas  legislativo
ar las subcom

 Educació
 Educació
 Educació
 Presupue
 Calidad y
 Cambio C

ocial y rendici

án sistemática

ormes de resu
nferencias y r
etines 

Comisió

ferencia con l
ción  instituci
ducación Esta
cano. Asimism
 los Congreso

os con las Co
utados,  para 
ción en un m

os con el sect
omio  sector 
nal. 

l proyecto  ed
el  proceso 
directivos y p

bcomisiones  p
os, y una efic
misiones de: 

ón Básica, Inicia
ón Media Super
ón Superior y P
esto 
y Evaluación Ed
Climático y Me

ión de cuenta

amente las ac

ultados 
ruedas de pre

n de Educac

Pro

Col. El Parq
T

la Comisión d
onal  con  la
atales, así com
mo, promover
os Estatales c

misiones de C
abordar  el 

marco de integ

tor laboral y 
social‐educat

ducativo nac
educativo: 

padres de fam

para  lograr  u
caz división d

al y Especial 
rior 
osgrado 

ducativa 
edio Ambiente

as 

ctividades qu

ensa 

ción Pública 

ograma de Traba

Av. Congreso 
que; Delegación
Tels. 5036 0000

Méxic

de Educación 
  Secretaría 
mo con los ac
r el trabajo c
uando así se 

Ciencia y Tec
tema  del  de
gralidad. 

empresarial, 
tivo  en  el  log

ional  la  impo
estudiantes,

milia, entre lo

una  especiali
del  trabajo. P

ue realiza la C

y Servicios 

ajo, Segundo Añ

de la Unión, 66;
 Venustiano Car
, Ext. 57090, 01 
co, Distrito Fede

del Senado d
de  Educació

ctores relevan
olegiado con
considere pe

nología y de 
esarrollo  de  u

por la impor
gro  de  los  p

ortancia de  l
,  profesores
os más signific

zación  en  el 
Para  lo anteri

omisión, med

 
Educativos

ño de Ejercicio 
 

; C.P. 15969  
rranza; Edificio F
800 122 6272 
eral 

de la Repúbli
ón  Pública, 
ntes del Sistem
 las Comision
rtinente. 

Cultura de la 
una  política 

rtancia de ten
ropósitos  de

os  actores m
s,  trabajador
cativos. 

análisis  de 
ior,  se propo

diante: 

F, Nivel 4 

ca, 
las 
ma 
nes 

H. 
de 

ner 
  la 

más 
res 

los 
one 



 

 

9 

d. Des
e. Pro
f. Pág

otro
 

splegados 
ogramas y pro
gina Web  de 
os. 

Comisió

omocionales e
la  Comisión

Palacio

n de Educac

Pro

Col. El Parq
T

en el Canal de
  de  Educació

o Legislativo d

ción Pública 

ograma de Traba

Av. Congreso 
que; Delegación
Tels. 5036 0000

Méxic

el Congreso 
ón  Pública  y 

de San Lázaro

y Servicios 

ajo, Segundo Añ

de la Unión, 66;
 Venustiano Car
, Ext. 57090, 01 
co, Distrito Fede

Servicios  Ed

, a 15 de dicie

 
Educativos

ño de Ejercicio 
 

; C.P. 15969  
rranza; Edificio F
800 122 6272 
eral 

ducativos,  ent

embre de 201

F, Nivel 4 

tre 

10. 


